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RESUMEN (en español) 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha producido un importante aumento de la demanda asistencial en los 

servicios de Urgencia hospitalarios. En la actualidad no se encuentran estudios detallados en 

los que se describan las características de los pacientes que acuden a las Unidades de 

Urgencias Hospitalarias (UHH) por sintomatología genitourinaria. El Hospital Universitario 

Central de Asturias (HUCA) atiende a la población del área sanitaria IV del Principado de 

Asturias, siendo además centro de referencia autonómico para las litiasis urinarias. 

     

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional de carácter descriptivo y con recogida de datos 

retrospectiva durante un año. Se analizaron 2.741 pacientes que acudieron a Urgencias del 

HUCA por sintomatología genitourinaria. Se examinaron los rasgos clínicos y 

epidemiológicos, así como la resolución en función de las características de los pacientes, del 

diagnóstico, del clasificación del riesgo (triaje de Manchester) y de los procesos propios de 

los servicios de Urgencias y Urología.  



 

 

 

RESULTADOS 

La edad media de los pacientes estudiados fue de 57,7 años, el 60% fueron hombres. Los 

diagnósticos más frecuentemente asociados a los hombres fueron: hematuria, retención 

aguda de orina (RAO) / problemas relacionados con la sonda y trastornos genitales. Las 

mujeres se diagnosticaron con mayor frecuencia de: pielonefritis, infección del tracto urinario 

(ITU) y dolor lumbar. En cuanto al nivel de clasificación según el triaje de Manchester, el color 

verde se asoció con mujeres y una mayor proporción de altas por parte de médicos de 

Urgencias. Por el contrario el color amarillo se relacionó con hombres, ingreso hospitalario y 

con un mayor tiempo de estancia en el servicio de Urgencias. No se encontraron 

asociaciones significativas de la mayoría de las variables con el día de la semana ni con el 

mes. El turno de mañana Los procesos que requirieron con mayor frecuencia el ingreso en el 

servicio de Urología fueron los relacionados con hematuria, sepsis y aquellos que precisaron 

catéteres por uropatía obstructiva. El análisis de supervivencia la edad mayor de 60 años, el 

resultado final de ingreso y el diagnóstico de infección / sepsis se comportaron como factores 

independientes para un mayor tiempo de estancia en el servicio de Urgencias. 

 

CONCLUSIONES      

Disponer de datos clínicos y epidemiológicos de los pacientes que acuden a Urgencias de un 

Hospital de Área por sintomatología genitourinaria es el primer paso para desarrollar 

soluciones globales a la situación actual. La comunicación entre el trinomio Atención Primaria, 

Atención Especializada y Urgencias, el desarrollo de protocolos conjuntos, implementar 

alternativas al ingreso tradicional así como la promoción de consultas médicas y de 

enfermería de alta resolución son las líneas maestras de un servicio de la máxima calidad.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN (en Inglés) 

 

 

INTRODUCTION 

In recent years there has been a significant increase in demand for care in hospital 

emergency departments. At present there are detailed studies in which the characteristics of 

the patients who come to hospital emergency units (UHH) for genitourinary symptoms are 

described. The Central University Hospital of Asturias (HUCA) serves the population of the 

health area IV of Asturias, and is also regional reference center for urinary calculi. 

 

MATERIAL AND METHODS 

An observational study was conducted descriptive and retrospective data collection for one 

year. 2.741 patients presenting to the emergency HUCA for genitourinary symptoms were 

analyzed. Clinical and epidemiological features, as well as the resolution depending on the 

characteristics of the patients, the diagnosis, the risk classification (triage of Manchester) and 

own processes and Urology Emergency services were examined. 

 

RESULTS 

The mean age of the patients was 57.7 years, 60% were men. The diagnoses most frequently 

associated with men were hematuria, acute urinary retention (AUR) / problems associated 

with the probe and genital disorders. Women are diagnosed more often: pyelonephritis, 

urinary tract infection (UTI) and back pain. Regarding the level of classification by Manchester 

triage, the green was associated with women and a higher proportion of high by emergency 

physicians. By contrast, the yellow was associated with men, hospitalization and a longer stay 

in the emergency department. No significant associations of most of the variables with the day 

of the week or the month are found. The morning shift processes most frequently requiring 

admission to the urology department were related with hematuria, sepsis and those who 

needed catheters for obstructive uropathy. Survival analysis age greater than 60, the end 

result of income and diagnosis of infection / sepsis were independent factors for a longer stay 

in the emergency department. 

 

CONCLUSIONS 

Have clinical and epidemiological data of patients presenting to the emergency room of a local 

hospital for genitourinary symptoms is the first step in developing global solutions to the 

current situation. Communication between the triad Primary Care, Specialty Care and 



 

 

Casualty, the development of joint protocols, implement alternatives to traditional income and 

the promotion of medical and nursing consultations of high resolution are the outlines of a 

service of the highest quality. 
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1. EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL 

1.1. Antecedentes  

El sistema sanitario español se basa en el modelo de Beveridge 1 o de sistema 

nacional de salud, que proporciona cobertura universal y se financia a través de 

impuestos.  Según lo recogido en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 del 

Boletín Oficial del Estado (BOE 1986)1 el sistema sanitario español actual se 

configura como el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado 

y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.  

La titularidad del derecho de protección de la salud viene definido en la Ley en el 

Art.1.2. donde dice que: “son titulares del derecho a la protección de la salud y a la 

atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan 

establecida su residencia en el territorio nacional” (Ley 14/1986 BOE 1986) 2.   

 

1.2. Organización de la asistencia sanitaria 

El sistema sanitario español se articula en niveles asistenciales, de tal forma que a 

cada necesidad le corresponda un nivel de prestaciones o de dispositivos acorde con 

la misma, así la Ley nos dice: “una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y 

tratamiento de la atención primaria, los usuarios del Sistema Nacional de Salud 

tienen derecho, en el marco de su Área de Salud, a ser atendidos en los servicios 

especializados hospitalarios” (Art.15 Ley 14/1986 BOE 1986) 2 La asistencia sanitaria 

se organiza en dos niveles, atención primaria o atención especializada. Los 

especialistas de ambulatorio o centros periféricos de especialidades quedan 

adscritos al nivel especializado, no teniendo carácter distintivo alguno y quedando 

bajo la tutela del hospital. Las urgencias, en todo su complejo entramado, quedan 

adscritas de manera fraccionada a la atención primaria, a los hospitales y a la 

atención a emergencias fuera de centros sanitarios y catástrofes a través de 

organizaciones específicas. 

La estructura fundamental del sistema sanitario vigente es el Área de Salud, 

responsable de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de 

Salud de cada comunidad autónoma y de las prestaciones sanitarias y  programas 

sanitarios que estas han de llevar acabo (Art.56 Ley 14/1986 BOE 1986) 2. 

Para un mejor funcionamiento y operatividad, el Área de Salud se divide en Zonas 

Básicas de Salud (ZBS), atendiendo a criterios de población, geográficos, 

epidemiológicos y de infraestructuras y recursos sanitarios disponibles. 
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2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SE SPA) 

Como consecuencia de la descentralización contemplada en la Constitución 

Española 3, cada comunidad autónoma, ha recibido las transferencias adecuadas 

para irse dotando de un Servicio de Salud, que es la estructura administrativa y de 

gestión que integra todos los centros, servicios y establecimientos de la propia 

Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones 

territoriales intracomunitarias. 

En el marco de esta descentralización, Ley 16/ 2003, de 28 de mayo, de cohesión y 

calidad del Sistema Nacional de Salud 4 contempla el Consejo Interterritorial como 

órgano de coordinación y cooperación dentro del Sistema Nacional de Salud. 

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), se constituye según el Real 

Decreto (R.D.) 1471/2001 de 27 de Diciembre 5 , fecha en la que comienza la gestión 

autonómica de sus propios servicios. 

En el Artículo 52.2 de la Ley General de Sanidad 2 se señala, que “la ordenación 

territorial será competencia de las Comunidades Autónomas y se basará en la 

aplicación de un concepto integrado de atención de salud”. En el Artículo 57.2 añade 

que las Comunidades Autónomas delimitaran, formarán y constituirán en su territorio 

Áreas de Salud. Dichas  Áreas “son las estructuras de las base del sistema sanitario, 

responsabilizadas de todas las prestaciones sanitarias públicas que deberán 

desarrollar a través de una gestión unitaria de todos los centros y establecimiento de 

titularidad pública y de los programas sanitarios por ellos desarrollados” (Ley 14/1986 

BOE 1986).   

 

2.1. Asignación Geográfica de la Asistencia Sanitar ia en el Principado de 

Asturias 

La ordenación sanitaria territorial del Principado de Asturias se estructura en 8 áreas 

sanitarias [Figura 1] atendiendo a criterios de homogeneidad en la oferta de servicios 

y teniendo en cuenta factores geográficos de dispersión [Tabla 1], según lo 

establecido en el Decreto 112/1984 (LPAS 1984/2383)  6, de 6 de septiembre, por el 

que se aprueba el Mapa Sanitario de Asturias, modificado por el Decreto 87/2001, de 

2 de agosto (LPAS 2001/252) 7.  
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Figura 1. Áreas sanitarias del Principado de Asturias 

 

 

Área  Cabecera  Hospital 

I Jarrio Hospital de Jarrio 

II Cangas del Narcea Hospital Carmen y Severo Ochoa 

III Avilés Hospital San Agustín 

IV Oviedo Hospital Universitario Central de Asturias 

V Gijón Hospital de Cabueñes 

VI Arriondas Hospital del Oriente de Asturias 

VII Mieres Hospital Álvarez Buylla 

VIII Langreo Hospital Valle del Nalón 

Tabla 1. Distribución detallada de las Áreas Sanitarias 

 

Como se muestra en la tabla 2, según los datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) la población del Principado de Asturias en 2011 ascendía a 1.081.487 

habitantes 8. 
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Se han extraído las siguientes tablas y figuras de la Memoria del SESPA del año 

2011 9.  

 

Tabla 2. Población total según sexo y edad 

 

En la Tabla 3 y en la Figura 2 se muestra la población protegida por cada área 

sanitaria.  

 

Tabla 3. Población protegida por Área Sanitaria 

 

 



Introducción 

   

31 

 

 

 

Figura 2. Distribución de la población protegida por Áreas 

 

 

2.2. Niveles Asistenciales 

Pueden describirse los siguientes modelos de organización de los servicios sanitarios 
10:  

� Un Sistema Sanitario Público para la mayor parte de la población, que no es 

homogéneo y en el que se pueden diferenciar:  

• El Sistema Nacional de Salud: Proporciona cobertura a cerca del 95% de los 

ciudadanos. Es un sistema universalista financiado mediante impuestos.  

• Las Mutualidades de funcionarios: Dan cobertura a un 4% de los ciudadanos.  

• Otros sistemas para colectivos específicos: Son empresas colaboradoras en 

la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social por enfermedad común y 

accidente no laboral. Organizan y gestionan esta prestación para 

aproximadamente el 1% de los ciudadanos.  

• Las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional: Son 

entidades con financiación pública y gestión privada. Se responsabilizan de la 

organización y gestión de la salud laboral, la atención a la patología asociada 

a los riesgos profesionales y su recuperación social y laboral.  

� Un Sistema Sanitario Privado, en el que pueden diferenciarse los siguientes 

subsistemas:  

• Compañías de Asistencia Sanitaria.  

• Seguro de Enfermedad.  

• Centros, Establecimientos y Profesionales en ejercicio libre.  
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Existen dos niveles fundamentales de organización de los servicios sanitarios, 

Atención Primaria y Atención Especializada, que en términos generales, se 

corresponden también con los niveles de gestión operativa.  

El sistema sanitario gestionado por el SESPA se organiza en un modelo de Atención 

Primaria y Atención Especializada. En cada área sanitaria existe una red de Centros 

de Salud y Consultorios organizada en torno a las Zonas Básicas de Salud de cada 

área que dan cobertura a la Atención Primaria de Salud. Cada área sanitaria dispone 

de un hospital de referencia y centros privados de  Atención Especializada integrados 

a través de conciertos. El SESPA cuenta además con un Servicio de Asistencia 

Médica Urgente (SAMU). 

 

ATENCIÓN PRIMARIA  

El modelo de gestión de la Atención Primaria se caracteriza por:  

� La integración del personal en el Equipo de Atención Primaria (EAP).  

� Una organización territorial de los servicios.  

� Unas estructuras físicas donde realizar las actividades de este nivel:  

• Centro de Salud.  

• Consultorio Periférico, dispositivo sanitario dependiente de un Centro de 

Salud, que permite mejorar la accesibilidad física en aquellas zonas básicas 

donde las características de las comunicaciones y demográficas aconsejan su 

disposición.  

• Consultorio Local, estructura básica de atención en Zonas Especiales de 

Salud (ZES), denominadas así ́ por sus especiales características de 

demografía especialmente envejecida, núcleos de población rurales, 

pequeños y dispersos y comunicaciones difíciles que aconsejan una 

aproximación diferenciada de la prestación de servicios.  

• Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), dispositivos en los que 

se puede localizar al personal de guardia de Atención Primaria durante las 24 

horas.  

El modelo de gestión seguido por la Atención Especializada pública en Asturias en la 

década de los 80 giraba casi exclusivamente entorno a los pacientes hospitalizados y 

todos los hospitales se localizaban en el área central de Asturias. Desde mediados 
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de los 90 se ha producido una redistribución de los recursos hospitalarios, 

concentrándose casi la mitad de las camas disponibles en el Hospital Central de 

Oviedo, según datos del Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales 

(SADEI) 11.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pirámide poblacional Asturias 2011. 

 

El proceso de descentralización de los recursos de Atención Especializada, que se 

inicia con la aprobación del primer Decreto del Mapa Sanitario de Asturias en 1984 6, 

ha supuesto una mejora en el grado de accesibilidad de los servicios a la población, 

que junto con otros factores como el envejecimiento de la población explican el 

progresivo incremento de la tasa de frecuentación hospitalaria en Asturias.  

El envejecimiento de la población conlleva un mayor número de pacientes 

dependientes y más limitados en los desplazamientos. Si además se asocia de 

manera progresiva una mayor exigencia por parte del usuario, unido a una prestación 

de servicios sanitarios de calidad, hace que la asistencia sanitaria sea cada vez más 

demandada [Figura 3]. 
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SISTEMA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS  

Las estructuras existentes para atender las situaciones de urgencia y emergencia 

sanitarias son:  

� Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU). 

� Es el encargado por el SESPA de responder a todas las urgencias 

sanitarias en nuestro territorio, las 24 horas del día y los 365 días del año. 

El acceso se realiza a través del teléfono único de Emergencias del 

Principado de Asturias (112) 

� Servicios de Urgencia Hospitalaria.  

 

2.3. Área IV de Salud del Principado de Asturias 

El Área IV de Salud del Principado de Asturias se corresponde con la zona 

geográfica central de la comunidad autónoma, representada en su mayoría por el 

municipio de Oviedo y núcleos poblacionales limítrofes. Se compone de una 

población en su mayoría urbana, aunque también procedente del ámbito rural. 

Las características demográficas y datos asistenciales del Área IV se reflejan en las 

Figuras 4 y 5. El Área IV se compone de Hospitales (Públicos: 2 y diversos centros 

privados) y Centros Extrahospitalarios (Centros de especialidades: 1, Zonas 

Básicas de Salud: 19 y Zonas Especiales de Salud: 4).  

Figura 4. Datos demográficos Área Sanitaria IV. 
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Figura 5. Asignación geográfica de las Zonas Básicas y Especiales de Salud del Área IV. 
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3. EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (H UCA) 

3.1. Conceptualización  

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ubicado en Oviedo, es el 

hospital de referencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y 

hospital del Área Sanitaria IV de Asturias. Engloba, además, al Instituto Nacional de 

Silicosis, unidad de referencia nacional para enfermedades respiratorias de origen 

laboral. 

El HUCA fue creado el 13 de diciembre de 1989, por convenio entre la administración 

autonómica y el INSALUD, convenio que fue sustituido por el de 30 de diciembre de 

1994. Por dichos convenios se integró la gestión de los tres centros que dieron lugar 

al actual HUCA: el Hospital Nuestra Señora de Covadonga, el Instituto Nacional de 

Silicosis, ambos de la Seguridad Social, y el Hospital General de Asturias, propiedad 

de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, gestión que hasta la 

asunción de trasferencias de los servicios sanitarios de la Seguridad Social, por parte 

del gobierno del Principado, en el 2002, fue realizada por el INSALUD. El HUCA 

depende actualmente del SESPA. 

El convenio entre la Universidad de Oviedo, el INSALUD y el Principado de Asturias, 

establecido en la orden de 28 de febrero de 1990, confiere al HUCA su carácter de 

Hospital Universitario. 

 

3.2. Estructura y Prestaciones 

El Hospital Nuestra Señora de Covadonga constaba de un Centro General, un 

Centro de Rehabilitación, un Centro Materno – Infantil, otro de Consultas Externas y 

un Centro de Especialidades, éste fuera del recinto hospitalario. Estos centros junto 

con los correspondientes al Instituto Nacional de Silicosis y al Hospital General de 

Asturias constituyeron el HUCA. 

En conjunto, el HUCA disponía de 17 edificios, contando, además de los edificios 

asistenciales, los que albergaban servicios auxiliares de apoyo. 
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Figura 6. Infraestructura y prestaciones del HUCA 

 

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) contaba con una hospitalización 

con 1.101 camas, 30 quirófanos y 235 consultas que albergaban a 46 especialidades 

médicas [Figura 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

   

38 

 

 

Figura 7. Indicadores HUCA 2010 / 2011. 

 

 

En la Figura 7 se muestran los indicadores asistenciales del HUCA de los años 2010 

/ 2011.  
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3.4. Datos de actividad 

En la Figura 8 se muestran los datos de actividad y estructura del HUCA de los años 

2010 / 2011 como hospital de referencia del Área sanitaria IV. 

 

 

 

Figura 8. Datos de estructura y actividad HUCA 2010 / 2011. 
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4. UNIDADES DE URGENCIAS HOSPITALARIAS (UUH) 

4.1. Definición de Urgencia y Emergencia 

Según la Organización Mundial de la Salud 12 (OMS) se define Urgencia como la 

aparición fortuita (imprevista o inesperada) de un problema de etiología diversa y de 

gravedad variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención 

por parte del sujeto o de sus allegados. Podemos definirla también como toda 

aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que 

obligatoriamente su atención no debe retrasarse más de seis horas.  

Emergencia, según el Diccionario de la Real Academia Española 13, significa “suceso 

o accidente que sobreviene” o también “situación de peligro que requiere una acción 

inmediata”. Según la OMS, emergencia es aquel caso en el que la falta de asistencia 

conduciría a la muerte en minutos, y en el que la aplicación de primeros auxilios por 

cualquier persona es de importancia vital. 

La asistencia a estos grupos de patologías así como las actividades encaminadas a 

la organización, planificación y administración de los servicios que integran esta 

actividad y las labores de prevención, docencia e investigación en este campo, 

constituyen lo que en la actualidad denominamos Servicio de Urgencias Hospitalario 

(SUH) 14. 

 

4.2. Descripción de la Unidad de Urgencias Hospital arias (UHH)  

La UUH se define como una organización de profesionales sanitarios que ofrece 

asistencia multidisciplinar, ubicada en un área específica del hospital, que cumple 

unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, que garantizan 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia para atender a la urgencias y la 

emergencia 15. 

La asistencia sanitaria urgente es sumamente compleja, complejidad derivada de 

unas características muy peculiares que no coinciden en ninguna otra actividad 

sanitaria. Entre ellas destacamos las siguientes:  

– Requiere una cobertura asistencial las 24 horas del día, los 365 días del año; 

es decir, requiere una disponibilidad continua, integrada y proyectada hacia el 

lugar de la demanda de atención (cadena asistencial).  

– Debe cubrir a toda la población, tanto la de las grandes ciudades como la de 

las aldeas más remotas.  
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– Está imbricada de manera transversal entre el nivel de atención primaria y el 

de atención hospitalaria, siendo considerada para muchos autores como el 

tercer nivel asistencial.  

– Es multiprofesional y multidisciplinar.  

– Tiene múltiples dependencias jerárquicas que dificultan enormemente su 

coordinación. Así, la asistencia urgente puede depender, incluso en una 

misma ciudad, de distintas administraciones, tales como el distrito de atención 

primaria, el hospital, el Ayuntamiento, la Diputación, empresas públicas, etc.  

– Su marco de actuación se centra fundamentalmente en pacientes agudos y 

graves, cuyo pronóstico va a depender, en gran medida, de las decisiones 

que se adopten y de la precocidad de las mismas.  

La asistencia urgente hospitalaria debe integrarse en un servicio, el SUH. Éste debe 

tener la misma autonomía e independencia que el resto de los servicios hospitalarios 

y unos recursos estructurales y humanos basados en los estándares de acreditación 
14. 

 

4.3. Análisis de la situación 

La Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado muestra que, 

en el año 2007, las urgencias atendidas en los hospitales españoles fueron de 

26.265.096 16 (79,4% en hospitales públicos), estimándose una frecuentación de las 

urgencias hospitalarias en España en 562 por cada mil habitantes, con un porcentaje 

de ingresos del 10,5%. El número total de urgencias hospitalarias ha aumentado un 

23,2%, entre 2001 – 2007. El 52,5% de los 5.239.416 pacientes ingresados en 

hospitales en 2007 fueron ingresos urgentes. La explotación de la base de datos de 

GRD muestra que, en 2006, el 69% de los ingresos en los hospitales generales del 

SNS fueron urgentes 17.  

En 1988 un Informe del Defensor del Pueblo denunció el aumento de frecuentación, 

la masificación 18 y el uso inapropiado de las urgencias hospitalarias. La tasa de 

frecuentación a la UUH en hospitales de agudos, se incrementó un 24% en 8 años 

(1997 – 2005). En este mismo periodo, y en términos absolutos el incremento fue de 

un 37%, a pesar del desarrollo de los dispositivos de atención continuada en 

Atención Primaria 19. 

Se trata de fenómenos internacionales, que se comparten con sistemas sanitarios 

próximos, como el National Health Service inglés (NHS) 20, o alejados en estructura, 

organización y funcionamiento, como el de los Estados Unidos 21. La tasa de 
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frecuentación de la UUH en España es notablemente más elevada que la del NHS 22, 

con una tasa más baja de ingresos sobre urgencias (11% - 21%), y que en el sistema 

sanitario de los Estados Unidos de América 23. 

La estimación del uso inapropiado de la UUH en España varía en un rango entre el 

24% y 79% 18. La mayor parte de los pacientes acuden de forma espontánea a la 

UUH, a pesar de que la mayoría conoce el funcionamiento de la atención continuada 

en Atención Primaria 24. Se puede estimar que un 80% de las urgencias hospitalarias 

se realizan a iniciativa del paciente, sin ser referido desde otros servicios. 

Aproximadamente un 80% de los pacientes son dados de alta a domicilio. El usuario 

elige como primera opción la UUH por mayor confianza y la expectativa de atención 

más rápida en ella 24. 

La calidad asistencial de la UUH, influida por las condiciones en las que se desarrolla 

el trabajo de esta unidad, tiene un amplio margen de mejora. Una reciente 

publicación de la National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death 

(NCEPOD) señalaba que, en el NHS, más de un tercio de los pacientes atendidos en 

esta unidad había recibido una atención insuficiente desde la perspectiva clínica u 

organizativa y, en el 7,1% de los casos, la evaluación inicial fue considerada pobre o 

inaceptable 26.  

En el Principado de Asturias se atendieron casi 6,5 millones de urgencias (un 43,8% 

en hospitales), con un crecimiento medio anual del 6,2% (un 7,8% en Atención 

Primaria y un 5,1% en hospitales) con gran heterogeneidad entre áreas. La 

variabilidad fue mayor en Atención Primaria y disminuyó en el período estudiado 26. 

 

4.4. Saturación de las UUH 

La saturación de la UUH es un problema que afecta a la mayoría de los países, 

independientemente de su nivel socioeconómico. La situación de sobrecarga en 

urgencias es un problema de todo el hospital, y no exclusivo de la UUH.  

Las causas más frecuentemente implicadas en la saturación de urgencias, 

identificadas en una reciente revisión sistemática 27, son las siguientes: 

– Obligación de la UUH de atender al paciente con patología no urgente (que 

en algunos hospitales supera el 70% de las urgencias). La movilidad de la 

población y la dotación de hospitales más próximos a los ciudadanos, facilitan 

el acceso a la UUH.  

– Alta derivación de pacientes muy ancianos y con pluripatología a la UUH  
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– Pacientes hiperfrecuentadores.  

– Factores estacionales, como la epidemia de gripe en invierno o la agudización 

asma bronquial en primavera.  

– Personal sanitario insuficiente o con inadecuada preparación.  

– Retrasos en la realización del ingreso o en el trasporte en ambulancia.  

– Falta de camas para el ingreso en el hospital. En muchos estudios esta es la 

causa más importante de saturación de la UUH 28. En la mayoría de 

hospitales se prioriza el ingreso del paciente en lista de espera quirúrgica. 

Este criterio de priorización es, para muchos, un indicador de fracaso del 

sistema sanitario 29.  

 

La saturación de la UUH dificulta la correcta atención sanitaria al paciente cuando el 

tiempo de instauración del tratamiento es fundamental (síndrome coronario agudo, 

ictus isquémico agudo, traumatismo grave); provoca retrasos diagnósticos, se 

relaciona con un aumento de la morbi-mortalidad 28; favorece el error humano, 

incrementa la mortalidad hospitalaria 28,29, e incrementa la estancia media 

hospitalaria.  

La saturación de la UUH también reduce la satisfacción del usuario, por lo que 

incrementa el número de quejas y eleva el porcentaje de pacientes que abandona la 

urgencia sin ser atendido.  

Se recomienda que el sistema de información de la UUH permita identificar la 

situación de saturación de urgencias. No hay una forma uniformemente aceptada 

para cuantificar la saturación de urgencias. Algunos indicadores permiten alertar 

sobre la situación de saturación de urgencias 30,31.  

– Tiempo de espera media > 60 minutos (filiación administrativa – valoración 

por un facultativo).  

– Camas/boxes de urgencias ocupados al 100% más de seis horas al día, que 

implica la existencia de pacientes en el pasillo.  

– Sensación de sobrecarga por parte de los facultativos (criterio subjetivo) más 

de seis horas al día.  

– Número de días al año en los que no hay disponibilidad de camas en el 

hospital para ingresar al paciente que lo necesita (esto generalmente sucede 

cuando el índice de ocupación de camas del hospital es superior a 90%). 

– Tiempo > 4 horas (orden de ingreso-sube a planta de hospitalización). Este 

tiempo está relacionado con la falta de disponibilidad de camas.  
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– Número de pacientes filiados para ser valorados en urgencias que abandonan 

el hospital sin ser atendidos (altas voluntarias).  

 

4.5. Características y controversias de la UUH  

La UUH se relaciona con otros hospitales, de los que recibe o a los que remite 

pacientes, según el nivel o capacidad de resolución, con la Atención Primaria y con 

los Servicios de Emergencia y Urgencia Extrahospitalaria.  

La UUH debe formar parte de un sistema de atención integral a la urgencia 32. Un 

sistema integral de urgencias 18 se puede definir como un conjunto de unidades 

funcionales (recursos de varios niveles asistenciales), que actúan en un espacio 

geográfico definido y desarrollan actividades organizadas y secuenciales de un 

proceso coordinado, para lograr un objetivo final como es aminorar las secuelas y 

reducir la mortalidad de un conjunto determinado de procesos.  

Los elementos estructurales relevantes del sistema de urgencias son el centro 

coordinador de urgencias (recepción, identificación de la necesidad, clasificación de 

la demanda, asignación de la respuesta y movilización del recurso), los recursos 

asistenciales desplazados al lugar del evento y los hospitales integrados en el 

sistema, en los que se identifican diferentes unidades fundamentales en el 

funcionamiento del mismo, entre otras, la propia UUH, el bloque quirúrgico, la unidad 

de hospitalización, cuidados intensivos, hemodinámica o la unidad de rehabilitación 

psíquica y psicológica.  

El sistema de urgencia debe garantizar la continuidad asistencial, para lo que es 

necesaria la integración funcional de las instituciones de diferentes niveles que 

intervienen en la atención urgente, a través del desarrollo de acuerdos de 

funcionamiento, procedimientos asistenciales en fase prehospitalaria, protocolos de 

derivación, el sistema de registro, los procedimientos de evaluación y garantía de 

calidad del sistema de urgencias, y el programa de formación continuada.  

El ciudadano decide la forma de acceso al sistema de urgencias, demandando 

asistencia en alguno de los recursos vinculados con el sistema de urgencias. Esta 

demanda puede ser telefónica, a través del Centro coordinador de urgencias, o en 

presencia física en un consultorio o punto de urgencias de Atención Primaria o en la 

UUH. Con independencia del lugar de residencia del paciente o de la puerta de 

entrada al sistema de urgencias, la respuesta sanitaria debe ser la más adecuada 
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posible en tiempo y en calidad técnica y humana. Las tecnologías de la información 

(TIC) contribuyen de forma notable a la gestión de este sistema 33.  

La existencia de un sistema de urgencias tiene especial relevancia en la gestión de la 

emergencia, que incluye los procesos que se benefician de una atención precoz en el 

servicio que pueda realizar determinados procedimientos, por disponer del equipo 

experimentado o unidades de soporte, instalaciones y equipamientos. El sistema de 

urgencias debe garantizar la equidad en el acceso en relación con aquellos procesos 

que se benefician de la regionalización de servicios. Entre estos procesos se deben 

mencionar el ictus 34,el politraumatismo 35 y el síndrome coronario agudo 36, en los 

que, cuando se presentan como situación de riesgo vital o emergencia sanitaria, el 

sistema de urgencias debe garantizar la atención e intervención terapéutica dentro 

de un plazo determinado, en el centro más adecuado, evitando demoras 

innecesarias en los diferentes recursos, especialmente en la UUH (técnicas de fast 

track), ya que , el paciente puede ver así mejorada su esperanza y calidad de vida.  

La amplitud de la cartera de servicios de apoyo debe estar en relación con el 

volumen de urgencias que atiende la UUH, así como con las características del 

hospital donde se ubique.  

Se identifican las siguientes actividades para la atención del paciente en la UUH 37: 

- Clasificación. El triaje es la primera actividad de gestión clínica, permite 

asignar prioridad de atención y recurso asistencial a los pacientes que 

acuden a la UUH y supone la puerta de entrada a la asistencia 

hospitalaria. 

- Atención a la urgencia vital (parada cardiorrespiratoria, politraumatizado y 

emergencia). 

- Atención a la patología urgente, clínicamente objetiva. 

- Atención a la patología menos urgente y no urgente, con repuesta 

adaptada a la solicitud. 

- La observación clínica. El funcionamiento de la observación de la UUH es 

equiparable a una unidad de hospitalización, posibilitando el tratamiento 

del paciente y/o el seguimiento de su evolución, previamente a la decisión 

de su ingreso, derivación o alta. 

La UUH tiene relación con la práctica totalidad de unidades y servicios del hospital. 

La UUH debe estar muy bien relacionada con el área de diagnóstico por imagen, el 

laboratorio, el bloque quirúrgico, la unidad de cuidados intensivos y/o otras unidades 

de cuidados críticos. La UUH requiere del apoyo de la unidad de anestesiología, el 
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banco de sangre, cirugía general, cirugía ortopédica y traumatología, cuidados 

críticos / intensivos, medicina interna y pediatría. 

 

4.6. Proceso de atención al paciente en la UHH 

Una vez clasificado el paciente debe ser atendido en los distintos recursos de la UUH 

en los tiempos recomendados.  

La UUH debe disponer de protocolos, procedimientos específicos, vías o guías de 

práctica clínica, aprobados por la comisión central de garantía de la calidad u órgano 

colegiado equivalente para el conjunto del hospital, en un número suficiente que 

garanticen que los procesos clínicos más frecuentes (80% del total) y más críticos, se 

ejecutan con un nivel de calidad asistencial acorde con la evidencia científica 

disponible en cada momento [Figura 9].  

En este apartado se abordan algunos aspectos de la atención del paciente urgente 

específicos de la UUH y otros que condicionan ese proceso tales como: el triaje / 

clasificación, la unidad de observación, el servicio ampliado de cuidados críticos, la 

resucitación cardiopulmonar y la urgencia quirúrgica. Algunas recomendaciones han 

sido obtenidas de la guía National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

sobre la atención a pacientes con procesos agudos atendidos en el hospital 22.  

 

 

Figura 9.  Flujograma del proceso de atención al paciente en una UUH. 
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5. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN URGENTE  

5.1. Definición 

El término triage o triaje es un neologismo que proviene de la palabra francesa trier 

que se define como escoger, separar o clasificar 38. Desde que este término 

comenzó a utilizarse en las batallas napoleónicas persiste como concepto de 

clasificación o priorización de la atención urgente de pacientes. 

El triaje es un proceso que nos permite una gestión del riesgo clínico para poder 

manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda 

y las necesidades clínicas superan a los recursos. Debe ser la llave de entrada a una 

asistencia eficaz y eficiente, y por tanto, una herramienta rápida, fácil de aplicar y que 

además poseen un fuerte valor predictivo de gravedad, de evolución y de utilización 

de recursos 39. 

La aplicación del triaje, tal como lo conocemos, proviene del mundo anglosajón que 

desarrolla a partir de los años 60 en Estados Unidos de América (USA) diversos 

planteamientos basados en escalas de 3 ó 4 niveles de categorización 40 que, al no 

haber demostrado suficiente fiabilidad, relevancia y validez 41, han sido casi todas 

sustituidas a partir de los años 90 por nuevas escalas de 5 niveles de priorización 

que pueden ser aplicadas en modelos del denominado triaje estructurado 42. 

La aplicación de dichas escalas parte de un concepto básico en triaje: lo urgente no 

siempre es grave y lo grave no es siempre urgente 43. Ello hace posible clasificar a 

los pacientes a partir del “grado de urgencia”, de tal modo que los pacientes más 

urgentes serán asistidos primero y el resto serán reevaluados hasta ser vistos por el 

médico. Se acepta, en consecuencia, que las funciones del triaje deben ser 44: 

1. Identificación de pacientes en situación de riesgo vital. 

2. Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación. 

3. Asegurar la reevaluación de los pacientes que deben esperar. 

4. Decidir el área más apropiada para atender a los pacientes. 

5. Aportar información sobre el proceso asistencial. 

6. Disponer de información para familiares. 

7. Mejorar el flujo de pacientes y la congestión del servicio. 

8. Aportar información de mejora para el funcionamiento del servicio. 
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5.2. Tipos  

Actualmente se reconocen cinco modelos de triaje estructurado con una amplia 

implantación: 

1. La Australian Triage Scale (ATS) 

2. La Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS) 

3. El Manchester Triage System (MTS) 

4. El Emergency Severit Index (ESI) 

5. El Sistema Español de Triage (SET) adoptado por la Sociedad Española de 

Medicina de Emergencias (SEMES) a partir del Model Andorrá de Triatge 

(MAT). 

A nivel del estado español, la MTS 45 y el SET 46 son los dos sistemas que han 

alcanzado mayor difusión, aunque también coexisten con otros de implantación local, 

más adaptados a su propia realidad, como pueden ser el “Sistema Donostiarra de 

triaje” del Hospital Donostia, el sistema de triaje de la red pública de hospitales de 

Navarra, estos dos sobre escalas de cinco prioridades, o el sistema de clasificación 

en base a escalas de cuatro niveles de priorización (Plan Andaluz de Urgencias y 

Emergencias de la Consejería de Salud). 

 

5.3. El triaje como indicador y control de calidad  

La metodología diseñada para asignar prioridad clínica a un paciente, se basa en dos 

principios fundamentales. El primero señala que el objetivo del proceso de 

clasificación (priorización clínica) del paciente, en una UUH es ayudar a su 

tratamiento y a la organización del servicio. El segundo indica que la duración del 

proceso de triaje es tal, que no permite diagnosticar con total precisión a un paciente. 

Finalmente se debe señalar que el diagnostico no se relaciona exactamente con la 

prioridad clínica, ya que ésta refleja una serie de aspectos de la situación particular 

en la que llega el paciente además del propio diagnóstico. La prioridad clínica del 

paciente es un marcador de la casuística de la UUH. Tiene gran importancia como 

base para controles de calidad, y puede utilizarse como un instrumento de ayuda 

para la gestión de la UUH. 

Han sido definidos cuatro índices de calidad 44 que deben ser asumidos por el 

sistema de triaje implantado y que se convierten en testigos de su capacidad como 

indicador de calidad del propio servicio de urgencias. Son: 
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1. El índice de pacientes perdidos sin ser vistos por el médico (< del 2% de 

todos los pacientes que acuden a urgencias). Divide a este índice en aquellos 

que se pierden sin ser clasificados y aquellos que se trían pero se van antes 

de ser visitados. 

2. Tiempo desde la llegada a urgencias hasta que se inicia la clasificación 

(menor de 10 minutos). 

3. Tiempo que dura la clasificación (menor de cinco minutos como 

recomendación). 

4. Tiempo de espera para ser visitado, establecido en cada uno de los niveles 

de prioridad de que conste el sistema de triaje y que varía entre la atención 

inmediata del Nivel I de prioridad hasta los 240 minutos, considerados como 

el tiempo máximo que debe esperar la prioridad menos urgente 42,46,47,48. 

 

En cuanto a este último indicador de calidad, se establecen niveles de priorización en 

la atención. Cada nivel va a determinar el tiempo óptimo entre la llegada y la atención 

y cada modelo de triaje estructurado establece cuáles son esos tiempos ideales, que 

varían muy poco de un modelo a otro. Todas las escalas comentadas anteriormente 

coinciden ampliamente en estos parámetros: 

- Nivel I: prioridad absoluta con atención inmediata y sin demora. 

- Nivel II: situaciones muy urgentes de riesgo vital, inestabilidad o dolor muy 

intenso. Demora de asistencia médica hasta 15 minutos. 

- Nivel III: urgente pero estable hemodinámicamente con potencial riesgo vital 

que probablemente exige pruebas diagnósticas y/o terapéuticas. Demora 

máxima de 60 minutos. 

- Nivel IV: urgencia menor, potencialmente sin riesgo vital para el paciente. 

Demora máxima de 120 minutos. 

- Nivel V: no urgencia. Poca complejidad en la patología o cuestiones 

administrativas, citaciones, etc. Demora de hasta 240 minutos. 

 

Estos cinco niveles se establecen en base a: 

- Descriptores clínicos, síntomas centinela o categorías sintomáticas, abiertas 

o cerradas, con o sin ayuda de algoritmos o diagramas. 
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- Discriminantes del nivel de urgencia: riesgo vital, constantes fisiológicas, 

tiempo de evolución, nivel de dolor, mecanismo de lesión, etc. 

 

Un sistema estructurado de triaje puede servir también para valorar otra serie de 

parámetros, como son el tiempo de estancia en urgencias, el porcentaje de ingresos 

en función del nivel de gravedad, las necesidades de recursos, etc. Que 

indirectamente van a relacionarse con cada uno de los niveles de prioridad 49 y que 

están estrechamente condicionados por el incremento de la demanda, la cual 

depende tanto de determinantes externos (afluencia) como internos (propia 

capacidad del servicio, demora de exploraciones, espera de cama para ingreso, 

espera de transporte, problemas sociosanitarios 10). Estos parámetros son 

fundamentales para orientar la gestión organizativa, económica y el funcionamiento 

del propio Servicio de Urgencias 50,51. 

Dado que el triaje no se fundamenta en diagnósticos y la concordancia 

interobservador hallada en las diferentes escalas ha resultado muy satisfactoria 52, el 

triaje es reivindicado desde sus inicios por enfermería 53, que consigue muy buenos 

resultados incluso con escalas de 4 niveles de prioridad 54. Hay, sin embargo, 

sistemas que defienden que debe ser un médico experimentado de urgencias el 

encargado de realizarlo (Sistema Donostiarra de triaje). 

Actualmente es el personal de enfermería el que con más frecuencia lo realiza 55, con 

o sin ayuda del facultativo. En este sentido algunos estudios concluyen que el triaje 

de enfermería con apoyo médico es más eficiente que el triaje de enfermería aislado 
56,57 sobre todo para los casos de alta urgencia y complejidad 58. No obstante, otros 

modelos definen el “triaje avanzado”, en el que el profesional de enfermería ejecuta 

un procedimiento o administra una medicación en base a directrices médicas con 

protocolos, circuitos y órdenes médicas preestablecidos. Estos protocolos se han de 

poner en práctica una vez consensuados y establecidos y después de que la mayoría 

de los profesionales de enfermería hayan recibido la formación adecuada y se haya 

verificado su capacitación. También deben ser aprobados por la estructura 

hospitalaria competente 39. 

 

5.4. Sistema de Triaje Manchester (MTS)  

El Manchester Triage Group nació en el mes de noviembre de 1994 y sus esfuerzos 

se centraron en 5 objetivos 59: 
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1. Elaborar una nomenclatura común. 

2. Usar definiciones comunes. 

3. Desarrollar una metodología sólida de triaje. 

4. Implantar un modelo global de formación. 

5. Permitir y facilitar la auditoria del método de triaje desarrollado. 

 

Se estableció un sistema de clasificación de 5 niveles y a cada una de estas nuevas 

categorías o niveles se le atribuyó un número, un color y un nombre que se definió 

en términos de “tiempo clave” o “tiempo máximo para el primer contacto con el 

terapeuta” 59  [Tabla 5]. 

 

Tabla 5. Niveles de clasificación del MTS. 

 

El sistema se revisó en 2006 y se introdujeron las aportaciones recibidas en esos 10 

años 59. A lo largo de este tiempo ha sido adoptado en muchos hospitales de todo el 

mundo 60. 

En España el Servicio de Urgencias del complejo Hospitalario de Ourense (Galicia), 

en el año 2002, realizó un estudio de validación y aplicación de MTS en nuestro 

medio, concluyendo que reúne las condiciones adecuadas para su aplicación 61. 

En el año 2003, se crea el Grupo Español de triaje Manchester (GET–M) que se 

integra en el Grupo Europeo de triaje Manchester el 30 de abril de 2004 y que 

participa en reuniones científicas del mismo. 

 

Análisis del MTS  

La escala de clasificación de pacientes contempla 52 motivos posibles de consulta 

que, de forma amplia se pueden agrupar en las 5 categorías siguientes:  
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- Enfermedad. 

- Lesión. 

- Niños. 

- Conducta anormal e inusual.  

- Catástrofes.  

 

En cada uno se despliega un árbol de flujo de preguntas. Después de 4–5  preguntas 

como máximo, clasifica al paciente en una de las 5 categorías que se traducen en un 

código de color y en un tiempo máximo de atención [Tabla 5]. 

El profesional selecciona un número de signos y síntomas de cada nivel de prioridad 

y utiliza discriminadores dispuestos en forma de diagramas para asignar a los 

pacientes a una de las 5 prioridades clínicas. 

Los discriminadores generales son:  

- Riesgo vital. 

- Dolor. 

- Hemorragia. 

- Nivel de conciencia. 

- Temperatura y agudeza (tiempo de evolución). 

 

Se aplican a todos los pacientes independientemente de su forma de presentación. 

El método es coherente en sus planteamientos ya que los síntomas guía pueden 

conducir a más de un diagrama de presentación clínica. Así, un paciente que no se 

encuentra bien con el cuello rígido y dolor de cabeza tendrá la misma prioridad si el 

profesional utiliza los diagramas de “adulto con mal estado general”, “dolor de cuello” 

o “dolor de cabeza”.  

En  la Figura 10 se representa un diagrama de flujo de los discriminadores generales 

y de uno de los 52 motivos de consulta. 
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Figura 10. Diagrama de flujo de “Discriminadores Generales” / “Problemas Urinarios” 

  

Tampoco hace ninguna suposición sobre el diagnóstico y puede ser desarrollado por 

cualquier enfermero o enfermera independientemente de su grado de experiencia. 

Como requisito imprescindible se exige haber superado la formación inicial necesaria. 

El sistema tiene ya una experiencia acumulada de 14 años, permite realizar 

auditorías de calidad en la clasificación de pacientes tanto internas como externas, 

es válido, reproductible y aplicable, tiene una buena concordancia 62 y es muy ágil y 

rápido en su aplicación cotidiana. Discrimina bien los pacientes críticos y es aplicable 

tanto a pacientes adultos como a pacientes en edad pediátrica 63. 
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El MTS es el sistema más ampliamente usado en hospitales de Europa y existen 

también grupos de triaje nacionales en países como Alemania, Holanda, Inglaterra e 

Irlanda 64, Portugal y España.  

En España en la actualidad es el sistema elegido por los servicios de salud de 

Asturias, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana para sus hospitales públicos, 65 

en total. 

 

 

6. ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DE URGENCIAS EN EL HUCA  

El Servicio de Urgencias en el HUCA se constituye como un Área de Gestión Clínica 

(AGC).  

Las urgencias se atienden en: 

1. Centro Materno – Infantil: asistencia del paciente pediátrico y la población 

obstétrica. 

2. Instituto Nacional de Silicosis (INS): atención específica de las urgencias 

derivadas de las enfermedades respiratorias de origen laboral, como 

centro de referencia nacional. 

3. Urgencias Generales: asistencia del paciente adulto. 

 

Los datos asistenciales se han extraído de la memoria del Área de Gestión Clínica de 

Urgencias del año 2011 65. 

 

El Servicio de Urgencias Hospitalarias recibió más de 145.000 demandas de 

atención durante el año 2011, de éstas el 65% (93.896) fueron adultos atendidos en 

las Urgencias Generales [Figura 11]. 
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Figura 11. Actividad asistencial URG 2011.  

INS: Instituto Nacional de Silicosis 

 

Según la resolución final, casi el 16% de los pacientes atendidos en Urgencias ese 

año fueron ingresados y menos del 84% causaron alta a su domicilio [Figura 12]. 

  

 

 

Figura 12. Resolución final pacientes URG 2011 
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Como se muestra en la Figura 13 de la distribución por edad y sexo de los pacientes 

que acuden a Urgencias existen 2 picos de atención situados entre los 30 – 40 años 

y entre los 70 – 80 años, siendo esta distribución en el caso de las mujeres. 

 

 
 

Figura 13. Pirámide de la población asistida 

 

El tiempo de estancia media en Urgencias fue de 4,94 horas [Figura 14].  

 

 
 

Figura 14. Tiempo medio de estancia (horas) URG 
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De acuerdo a la categorización por niveles del triaje de Manchester, el 55% fueron 

clasificados como color verde, el 33% como color amarillo y el 12% como color 

naranja [Figura 15].  

 

 
 

Figura 15. Porcentaje niveles de Triaje de Manchester 
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7. UROLOGÍA   

En el BOE núm. 261, 1 noviembre 2006, ORDEN SCO/3358/2006, de 9 de octubre, 

se aprueba y se publica el programa formativo de la especialidad de Urología 66.  

 

7.1. Definición 

Urología, del griego οὖρον - oûron, "orina" y -λογία, -logia "estudio de". 

La Urología es una especialidad médico-quirúrgica  que se ocupa del estudio, 

diagnóstico y tratamiento de las afecciones médicas y quirúrgicas del aparato urinario 

y retroperitoneo en ambos sexos y del aparato genital masculino sin límite de edad, 

motivadas por padecimientos congénitos, traumáticos, sépticos, metabólicos, 

obstructivos y oncológicos 67.  

Como tal especialidad, la Urología tiene su propedéutica, semiología, nosología y 

procedimientos específicos diagnósticos y terapéuticos, quirúrgicos, endoscópicos y 

por medios físicos.  

Una visión integral de la Urología incluye las siguientes áreas:  

– Andrología. 

– Urolitiasis. 

– Endourología.  

– Oncología. 

– Urología funcional femenina y Urodinámica. 

– Uropediatría. 

– Trasplante Renal. 

– Urología General que estudia el resto de las entidades nosológicas.  

 

El campo de actuación de la Urología abarca la prevención, diagnóstico y tratamiento 

médico-quirúrgico de los procesos patológicos que afectan a los siguientes órganos: 

glándulas suprarrenales, riñón, retroperitoneo, uréter, vejiga, vesículas seminales, 

próstata, uretra, genitales masculinos (pene, testículos, epidídimos, deferente y 

patología de vecindad).  
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7.2. Historia  

El nombre de la Urología aparece por primera vez referido a un quehacer médico-

quirúrgico individualizado, en 1896, cuando se funda la Asociación Francesa, que ya 

se denomina de Urología. La Asociación Española se fundó́ en 1911, pero desde 

1896, y oficialmente desde 1902, la asignatura de “Enfermedades de las vías 

urinarias” ha sido enseñada de manera independiente en la universidad española.  

El desarrollo de la Urología durante el siglo XX ha sido extraordinario. Del cistoscopio 

explorador se ha pasado inmediatamente al endoscopio como el elemento de trabajo 

quirúrgico, especialmente en la patología de los tumores vesicales y de próstata. 

Posteriormente, las técnicas endoscópicas se han aplicado a nivel renal y ureteral, y 

el equipamiento urológico ha servido para el desarrollo de la cirugía laparoscópica, 

que hoy día se practica también en otras patologías urológicas.  

El advenimiento de la urografía intravenosa facilitó el reconocimiento de numerosas 

patologías renales y vesicales hasta entonces sólo sospechadas. La carga 

asistencial urológica creció́ de manera desmesurada y progresa en la actualidad con 

las nuevas aplicaciones de técnicas de imagen más modernas, y en especial de la 

ecografía. La alta incidencia de la patología prostática constituye otro motivo por el 

que la demanda asistencial urológica ha alcanzado límites inesperados por las 

administraciones sanitarias. A finales de siglo, la Urología, como especialidad 

médico-quirúrgica, se reafirma en el panorama asistencial como una de las 

especialidades de mayor contenido.  

 

7.3. Situación actual de las Urgencias Urológicas 

Al realizar la búsqueda bibliográfica llama la atención la ausencia de estudios que 

aporten datos actualizados sobre la situación y la naturaleza de la demanda de 

atención urgente por sintomatología de origen urológico 68. 

 

7.4. Servicio de Urología en el HUCA 

El Servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias atiende la 

patología urológica básica que le corresponde por sectorización de la población, 

siendo además el centro de referencia de todo el Principado de Asturias para 

patología litiásica, trasplantes, infertilidad, cirugía oncológica compleja, urgencias, etc.  
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En el año 2011, periodo de estudio de este trabajo, formaba parte de la Unidad de 

Gestión Clínica (UGC) de Nefro-Urología 69. 

El Servicio estaba compuesto por un Jefe de Servicio, 3 Jefes de Sección, 14 

médicos adjuntos y 5 médicos internos residentes (MIR).  

 

HOSPITALIZACIÓN  

La Unidad de Hospitalización contaba con una media de 40 camas. Durante el 2011 

se atendieron 1.682 ingresos, de los cuales 549 fueron urgentes.  

 

GABINETES Y CONSULTAS EXTERNAS 

Existía un Gabinete de Urodinámica, donde se realizaban estudios urodinámicos, 

flujometrías, Biofeedback, tratamientos vesicales, ecografías y enseñanza de 

autosondaje.  

También se contaba con un Gabinete de Litotricia, en el cual se realizaban Litotricias 

reno-ureterales, ecografías, biopsias ecodirigidas de próstata, uretrocistoscopias, 

urotrecistografías, pielografías y recambios de catéteres. 

El área de consultas externas estaba formada por cuatro consultas médicas y una 

consulta de enfermería. 

 

ATENCIÓN CONTINUADA URGENTE 

La atención continuada urgente de Urología la realizan 2 médicos de guardia de 

presencia física, un MIR y un médico adjunto del servicio.    

En el área de Urgencias del HUCA la valoración inmediata del paciente urológico es 

realizada por el médico del Servicio de Urgencias. Después de este primer filtro, si se 

requiere la valoración del especialista, se avisa a los médicos de guardia de Urología. 

 

QUIRÓFANO 

Durante el año 2011 se realizaron un total de 1.319 intervenciones quirúrgicas con 

ingreso, de las cuales 160 fueron urgentes.  

Además se efectuaron 53 trasplantes renales procedentes de donante cadáver y 9 

procedentes de donantes intervivos. 
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JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS 

La realidad de la sociedad en la que vivimos es que los usuarios potenciales de la 

sanidad (que a la postre somos todos) saben que tienen a su disposición toda una 

compleja estructura que vela permanentemente por salud. 

Limitarse a describir la situación que atraviesan las UUH simplemente como un 

desequilibrio entre la oferta y la demanda, no es suficiente para explicar que las 

expectativas del usuario no son corregibles ni moldeables a corto y/o medio plazo, si 

no que más bien debe ser el sistema sanitario el que encuentre la manera de 

satisfacer esas exigencias.   

La Urología es una especialidad médico-quirúrgica que se ha desarrollado en gran 

medida en la última década. La demanda de asistencia urgente, no sólo entendida 

como un acto médico puntual si no también como puerta de entrada al Hospital, se 

traduce como era de esperar en un incremento importante de la carga asistencial. 

En la actualidad no se encuentran en la bibliografía estudios concretos que describan 

las características y peculiaridades de los pacientes atendidos en las UUH por 

sintomatología genitourinaria. Por ese motivo, en este trabajo se pretende analizar la 

patología urológica atendida en el Servicio de Urgencias de un Hospital de Área. 

Además el Servicio de Urología del HUCA se comporta como centro de referencia a 

nivel autonómico para determinadas patologías entre las que se incluye la litiasis 

urinaria. 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

Estudiar las características de la población atendida en la Unidad de Urgencias de un 

hospital de área que acuden por sintomatología genitourinaria y los procesos 

posteriores para su resolución durante el año 2011 con el fin de proponer medidas de 

mejora del proceso asistencial en general y  por parte de una especialidad médico-

quirúrgica en particular.  

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

1. Examinar los rasgos clínicos y epidemiológicos de los individuos que acuden al 

Servicio de Urgencias con posibles patologías genitourinarias, la clasificación de 

los mismos y manejo posterior. 

 

2. Analizar la resolución de dichas alteraciones genitourinarias en función de las 

características de los pacientes, del diagnóstico, de la clasificación  del riesgo 

(triaje) y de los procesos propios del servicio de Urgencia. 
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1. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio epidemiológico observacional, de carácter descriptivo y con 

recogida de datos retrospectiva, aplicado a la población que acudió por 

sintomatología genitourinaria a la Unidad de Urgencias Hospitalarias del Hospital 

Universitario Central de Asturias durante el año 2011. 

 

2. RECOGIDA DE DATOS 

A su llegada a la Unidad de Urgencias Hospitalarias se clasificaba al paciente de 

acuerdo al Sistema de Clasificación de la Atención Urgente Manchester. Se 

seleccionaron aquellos pacientes cuyo motivo de consulta estaba relacionado con el 

ámbito urológico.  

Los datos demográficos se han obtenido del Sistema de Información Sanitaria HP-

HIS.1 del Servicio de Admisión y Documentación Clínica. 

Las demás variables fueron recogidas de las hojas de trabajo autógrafas del personal 

de enfermería basadas en el sistema de clasificación de la atención urgente o triaje 

Manchester.  

Para el manejo de la información se elaboró una base de datos con el procesador 

Access.  

Del total de 2.741 casos recogidos, se excluyeron 15 por presentar datos 

incompletos.  

 

3. VARIABLES DE ESTUDIO 

Para la realización de este estudio se recogieron las siguientes variables: 

1. Edad: Expresada en años. 

2. Sexo del paciente. 

3. Tiempo de estancia en el Servicio de Urgencias, expresado en minutos 

calculado a partir de la fecha y horas de entrada y de salida del área de 

Urgencias. 

4. Motivo de consulta, síntoma o queja referido por el paciente a su llegada a 

Urgencias y recogido de forma literal por la enfermera que realiza la 

valoración en la hoja de trabajo en Urgencias. 

5. Nivel de clasificación (color) triaje Manchester: Azul, Verde, Amarillo, Naranja 

y Rojo. 
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6. Control de Urgencias, área asistencial donde tuvo lugar la valoración del 

paciente: 

- Área Asistencial (AS-1 y AS-2). 

- Áreas de Atención Urgente (AU-1 y AU-2). 

- Área de Traumatología y Cirugía Menor. 

- Área de Consultas. 

- Unidad de Observación (UO). 

7. Diagnóstico. Se agruparon los motivos de consulta en 11 entidades: 

- Pielonefritis. 

- Catéter alto. 

- Dolor lumbar. 

- Dolor otro. 

- Genitales. 

- Hematuria. 

- Infección del tracto urinario (ITU). 

- Retención aguda de orina (RAO) / sonda. 

- Sepsis. 

- Trauma. 

- Otros. 

8. Recurrencia, demanda de atención por el mismo motivo en dos o más 

ocasiones durante el año del estudio. 

9. Día de la semana en la que se solicitó asistencia en la UUH. 

10. Mes del año en el que se solicitó asistencia en la UUH. 

11. Turno, se agruparon en 3 franjas horarias correspondientes a las jornadas 

laborales: 

- Mañana: 8:00 – 15:00 horas. 

- Tarde: 15:00 – 22:00. 

- Noche: 22:00 – 08:00. 

12. Resolución, expresado como: 

- Alta a domicilio. 

- Ingreso hospitalario. 

13. Servicio médico encargado del destino final del paciente: 

- Urgencias. 

- Urología. 

- Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

- Medicina Interna. 

- Cirugía General. 
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- Geriatría. 

 

4. FLUJOGRAMA DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS 

Estructura física de las Urgencias Generales HUCA 

� UBICACIÓN 

El Servicio se encontraba en el Semisótano del Centro General 70.  

A continuación se muestra el plano del mismo [Figura 16].  

  

Figura 16. Plano del Servicio de Urgencias Hospitalarias del HUCA 

 

� DISTRIBUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS  

El Servicio de Urgencias tenía 2 entradas:  

• Puerta de ambulancias.  

• Puerta de ambulantes.  

Desde donde se accedía al Área de Recepción del paciente, espacio en el que se 

encuentraba el Servicio de Admisión y la zona de celadores.  

La atención sanitaria en el Servicio de Urgencias se desarrollaba en las siguientes 

áreas funcionales:  
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1) 2 consultas de clasificación. 

2) Área Asistencial (AS-1 y AS-2), con 10 Boxes, 2 salas de críticos, 2 controles 

de enfermería, área de trabajo médico, control sucio, almacén, lencería y 

aseo de pacientes.  

3) Área de Atención Urgente I (AU-1), con 20 Boxes (8 camillas de transporte, 

10 sillones y 2 camillas de exploración), control de enfermería, área de trabajo 

médico, control sucio, lencería y aseo de pacientes.  

4) Área de atención Urgente II (AU-2), con 10 Boxes (4 camillas de transporte, 5 

sillones y 1 camilla de exploración) y control de enfermería. 

5) Área de Traumatología y Cirugía Menor, con 2 consultas, 2 salas de curas, 3 

Boxes, control de enfermería, control sucio, almacén y sala de espera de 

pacientes con aseo.  

6) Área de Consultas, con un total de 6 consultas (5 consultas médicas, la nº 3 

adaptada para Psiquiatría, y 1 consulta de enfermería), 1 sala de exploración 

para Otorrinolaringología (ORL) y Oftalmología (OFT), 1 sala de custodia, 

control de enfermería, control sucio y sala de espera de pacientes con aseo.  

7) Unidad de Observación (UO), con 17 Boxes, control de enfermería, zona de 

trabajo médico, control sucio y aseo de pacientes.  

 

A continuación se describe el circuito por el que discurría cualquier paciente que 

acudía a la UUH del HUCA. 

- Entrada por una de las dos puertas de acceso hacia el Servicio de Admisión 

donde se realizaba la filiación. 

- A continuación era atendido por una enfermera cualificada que realizaba una 

entrevista y toma de constantes vitales para categorizar al paciente según los 

niveles de gravedad del sistema de triaje Manchester. De acuerdo al 

resultado el paciente era enviado a una de las diferentes áreas de asistencia 

dónde otra enfermera le recibía y lo acondicionaba en la unidad de destino a 

la espera de ser valorado por un facultativo. 

- A criterio del médico que realizaba la asistencia se solicitaban las pruebas 

complementarias pertinentes. De acuerdo al juicio clínico y resultados de los 

estudios realizados se resolvía si el enfermo debe ser atendido por un médico 

especialista o no. 

- La resolución de la atención corría a cargo del médico encargado, pudiendo 

ser el propio facultativo que realizaba la atención en urgencias o el 

especialista consultado.  
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5. URGENCIAS UROLÓGICAS 

Para facilitar el manejo de los pacientes que acudían a las Urgencias del HUCA por 

sintomatología genitourinaria en el año 2012 se elaboró una guía con 

recomendaciones de las patologías más comunes 71. 

Los autores son 2 facultativos del Servicio de Urología y otros 3 del Servicio de 

Urgencias, editado por el Gabinete de Comunicación y Actos Científicos y publicado 

por la Dirección Médica del complejo.  

Revisa las 13 entidades más frecuentes. Establece pautas de diagnóstico y 

tratamiento [Figura 17]. 

 

Figura 17. Portada del Protocolo de Urgencias Urológicas del HUCA 
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6. ESTUDIO ESTADÍSTICO 

Las variables cuantitativas se expresaron como media ± DE (desviación estándar) o 

bien como mediana (percentil 50). Se utilizó el test de Student para comparar las 

medias de dos categorías dentro de una misma variable dependiente y el análisis de 

la varianza (razón F) para comparar más de dos medias.  

Las variables cualitativas se expresaron como frecuencias y porcentajes.  

Para conocer la existencia de asociación entre variables se realizaron tablas de 

contingencia y la prueba de Ji2 de Pearson. Se calculó la significación para este 

estadístico, así como los riesgos relativos entre cada grupo (grado de asociación) 

cuando se demostró asociación estadística entre ellos.  

Se realizó un análisis multivariable de regresión logística para conocer los factores 

independientes que influían en que ingresaran en urología o fueran dados de alta.  

Se realizó finalmente un estudio de supervivencia para analizar el tiempo de estancia 

en Urgencias en pacientes en función de los parámetros clínicos y del proceso en 

Urgencias.  

El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS, versión 11. Se 

consideró la existencia de significación estadística cuando la p fue menor de 0,05. 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

  

Resultados 
Incidencia de la Patología Genitourinaria en              

el Servicio de Urgencias de un Hospital de Área 
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Los resultados fueron recogidos durante un año, se eliminaron 15 con datos 

incompletos, obteniéndose un total de 2.741 casos . 

Para la comparación de medias se utilizaron los test estadísticos ANOVA, la Ji2 de 

Pearson y la prueba exacta de Fisher. 

 

 

1. DATOS ESPIDEMIOLÓGICOS 

 

0.1. Edad 

La mediana de edad de los pacientes atendidos fue de 57,75 (DS: 21,07; 14 – 103). 

Edad mínima 14 años y edad máxima 103 años. 

 

En 5 de los casos no se recogió la edad, por eso se dispone de un total de 2.736 

casos. 

El test estadístico para la obtención de datos fue la comparación de medias. 

Los datos estudiados alcanzaron la significación estadística (p < 0,05) en las 

variables: sexo, niveles atención del MTS, diagnóstico, recurrencia y resolución. 

Según la Tabla 6 la edad media de los hombres fue de 61,7 y de 51,7 para las 

mujeres. 

 

p: 0,0001 N Media Mínimo  Máximo  

Hombre 1650 61,74 14 99 

Mujer 1086 51,70 14 103 

Total 2736 57,75 14 103 

 

Tabla 6. Edad media relacionado con sexo 

 

Atendiendo a la clasificación del MTS la edad de los pacientes asignados al color 

amarillo fue de 65,02 años (DE 19,27) y de 49,03 (DE 19,88) para el color verde 

[Tabla 7]. 
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p: 0,0001 N Media 
Desviación  

Estándar 
Mínimo  Máximo  

Amarillo  1457 65,02 19,271 14 103 

Verde 1207 49,03 19,881 14 96 

Naranja  69 56,87 19,948 18 99 

Azul 3 61,67 17,388 42 75 

Total 2736 57,75 21,068 14 103 

 

 

Tabla 7. Edad media relacionado con niveles de atención del MTS 

 

Como se muestra en la Tabla 8 la media de edad de los pacientes con el diagnóstico 

RAO-sonda fue de 74,44 años, la edad media de los pacientes con diagnóstico 

hematuria fue de 69,51 años. Los pacientes con el diagnóstico genitales fue de 45,13 

años y pielonefritis 45,51 años. 

 

p: 0,0001 N Media Mínimo Máximo 

Pielonefritis 37 45,51 15 96 

Catéter alto 66 61,98 27 91 

Dolor lumbar 675 47,09 14 97 

Dolor otro 58 52,48 19 92 

Genitales 178 45,13 14 92 

Hematuria 385 69,51 20 95 

ITU 758 54,70 14 103 

Otro 104 62,33 15 94 

RAO-sonda 441 74,44 25 97 

Sepsis 9 67,11 49 83 

Trauma 25 49,28 18 89 

Total 2736 57,75 14 103 

 

Tabla 8. Edad media relacionado con diagnóstico 
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La edad media de los pacientes que reclamaron atención durante el periodo 

estudiado en 2 o más ocasiones fue de 62,94 años, mientras que la edad media de 

los pacientes no recurrentes fue de 55,25 años [Tabla 9]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Edad media relacionado con recurrencia 

 

 

La media de edad de los pacientes atendidos durante el turno de mañana fue de 

58,99 años (DE 20,4), en el turno de tarde de 56,76 años (DE 21,6) y de 57,22 (DE 

21,6) en el turno de noche [Tabla 10].  

No existen diferencias estadísticamente significativas de la edad de los pacientes 

atendidos en cada uno de los turnos de trabajo del Servicio de Urgencias. 

 

  

 

 

Tabla 10. Edad media relacionado con turno de trabajo 

 

 

La edad media de los pacientes cuyo destino final fue el ingreso hospitalario fue de 

64,33 años, frente a 56,74 años de los pacientes que recibieron el alta médica [Tabla 

11]. 

 

p: 0,0001 N Media Mínimo Máximo 

No recurrente 1845 55,25 14 103 

Recurrente 891 62,94 15 99 

Total 2736 57,75 14 103 

p: 0,04 N Media 
Desviación  

Estándar 
Mínimo Máximo 

Mañana 1097 58,99 20,499 14 103 

Noche 618 57,22 21,060 14 99 

Tarde 1021 56,76 21,623 14 97 

Total 2736 57,75 21,068 14 103 
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Tabla 11. Edad media relacionado con resolución 

 

 

0.2. Sexo  

El género masculino consultó más frecuentemente. El 60,3% fueron hombres frente 

al 39,7% de mujeres [Tabla 12] y [Figura 18]. 

 

 

 

 

 

 

Tabla  12. Distribución por sexo   Figura 18. Secciones por sexos 

 

Para la obtención de los datos de este apartado se emplearon las pruebas de Ji2 de 

Pearson y la prueba exacta de Fisher. 

 

Según la Tabla 13 las mujeres fueron clasificadas más frecuentemente en el nivel  de 

atención del MTS de color verde (M 58,6% vs H 34,5%), por el contrario los hombres 

fueron clasificados más frecuentemente en el nivel de atención de color amarillo (H 

62,5% vs M 39,2%). 

 

 

 

p: 0,0001 N Media Mínimo Máximo 

ALTA 2370 56,74 14 103 

INGRESO 366 64,33 15 95 

Total 2736 57,75 14 103 

SEXO Frecuencia  Porcentaje  

Hombre  1653 60,3 

Mujer 1088 39,7 

Total 2741 100,0 

Hombres
60%

Mujeres
40%
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p 0,0001 
SEXO 

Total 
Hombre  Mujer 

TRIAJE 

Amarillo 
1033 427 1460 

62,5% 39,2% 53,3% 

Azul 
3 0 3 

0,2% 0% 0,1% 

Naranja  
46 23 69 

2,8% 2,1% 2,5% 

Verde 
571 638 1209 

34,5% 58,6% 44,1% 

Total 
1653 1088 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 

  

Tabla 13.Clasificación MTS en relación al sexo 

 

 

Las mujeres presentaron una mayor frecuencia significativamente estadística de 

diagnóstico de pielonefritis, ITU y dolor lumbar [Tabla 14]. 

Por otra parte los diagnósticos más frecuentemente asociados a los hombres fueron 

hematuria, RAO-sonda vesical y genitales, los 3 se comportaron como variables 

estadísticamente significativas. 

 

p: 0,0001 
SEXO 

Total 
Hombre  Mujer 

DIAGNOSTICO 

INICIAL 

Pielonefritis 
6 31 37 

0,4% 2,8% 1,3% 

Catéter alto 
35 31 66 

2,1% 2,8% 2,4% 

Dolor lumbar  
327 348 675 

19,8% 32,0% 24,6% 

Dolor otro 
32 26 58 

1,9% 2,4% 2,1% 
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Genitales 
176 2 178 

10,6% 0,2% 6,5% 

Hematuria 
291 97 388 

17,6% 8,9% 14,2% 

ITU 
271 489 760 

16,4% 44,9% 27,7% 

Otro 
69 35 104 

4,2% 3,2% 3,8% 

RAO-Sonda 
422 19 441 

25,5% 1,7% 16,1% 

Sepsis 
2 7 9 

0,1% 0,6% 0,3% 

Trauma 
22 3 25 

1,3% 0,3% 0,9% 

Total 
1653 1088 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 14. Diagnóstico en función del sexo  

 

Los hombres presentaron una mayor frecuencia a la hora de consultar en 2 o más 

ocasiones por el mismo problema durante el periodo de tiempo estudiado [Tabla 15]. 

 

p: 0,0001 
SEXO 

Total 
Hombre Mujer 

RECURRENCIA 

No 
1030 817 1847 

62,3% 75,1% 67,4% 

Si 
623 271 894 

37,7% 24,9% 32,6% 

Total 
1653 1088 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 

    

Tabla 15. Relación recurrencia y sexo 
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En cuanto al turno de trabajo se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas [Tabla 16]. El turno de noche fue más frecuentado por los hombres, 

mientras que las mujeres acudieron más en el turno de tarde. 

 

p: 0,007 
SEXO 

Total 
Hombre Mujer 

TURNO 

Mañana 
676 422 1098 

40,9% 38,8% 40,1% 

Noche 
397 223 620 

24,0% 20,5% 22,6% 

Tarde 
580 443 1023 

35,1% 40,7% 37,3% 

Total 
1653 1088 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 16. Relación turno de trabajo y sexo 

 

Respecto al destino final de los pacientes en función del sexo, fue significativamente 

mayor la proporción de hombres que ingresaron que la de mujeres [Tabla 17]. 

 

 

SEXO 

Total 

Hombre  Mujer 

RESOLUCIÓN FINAL  

ALTA 

1413 961 2374 

85,5% 88,3% 86,6% 

INGRESO 

240 127 367 

14,5% 11,7% 13,4% 

Total 

1653 1088 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 
  

Tabla 17. Relación resolución y sexo 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al sexo en 

los meses del año ni en los días de la semana. 
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0.3. Áreas asistenciales  

Los pacientes fueron atendidos de la siguiente manera en las diferentes áreas 

asistenciales del Servicio de Urgencias [Tabla 18].  

El 48% de los casos se atendieron en el área de Atención Urgente 1 (AU1). El 42,9% 

se atendieron en el área de Consultas (CTAS). Cabe destacar que el 5,8% 

correspondieron a la Unidad de Observación (UO) de 24 horas [Figuras 19 y 20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Distribución de pacientes por área de URG 

 

 

 

 

Figura 19. Distribución por áreas asistenciales.  

AU1
1317
48%

UO
159
6%

AU2

CTAS
1175
43%

TRAUMA
AS1 AS2

Control   URG Frecuencia Porcentaje 

AU1 1317 48,0 

UO 159 5,80 

AU2 5 0,18 

CTAS 1175 42,86 

TRAUMA 15 0,54 

AS1 37 1,34 

AS2 33 1,24 

Total 2741 100,0 

CTAS: Consultas 

AS: Área Asistencial 

AU: Área Atención Urgente  

UO: Unidad Observación 
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Figura 20. Distribución por Áreas Asistenciales 
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2. DIAGNÓSTICOS UROLÓGICOS, CATEGORÍAS O NIVELES DE  ATENCIÓN 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE TRIAJE DE MANCHESTER Y TA SA DE 

REPETICIÓN EN LA FRECUENTACIÓN A URGENCIAS  
 

De acuerdo a la distribución según Diagnóstico [Figura 21], el diagnóstico de ITU fue 

el más frecuente con el 27,7% del total, seguido muy de cerca de dolor lumbar con 

un 24,6% de los casos, a continuación  RAO-sonda con el 16,1%. Hematuria fue el 

motivo de consulta en el 14,2% de los casos. El diagnóstico de sepsis, a pesar de su 

relevancia clínica, sólo fue el diagnóstico inicial en 9 de los 2.741 pacientes.  

 

 

 

Figura 21.  Distribución según Diagnósticos  

 

 

Se utilizaron la Ji2 de Pearson y la prueba exacta de Fisher para el manejo de los 

datos de este apartado.  

 

Se encontró una relación estadísticamente significativa entre el turno de trabajo y las 

entidades diagnosticadas en cada uno de ellos.  
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En el turno de mañana fueron dolor lumbar y problemas relacionados con catéteres 

En el de trabajo turno de tarde, pielonefritis, ITU y hematuria. Y en el turno de noche 

problemas relacionados con sondas y traumatismos [Tabla 19].   

 

p: 0,0001 
TURNO 

Total 
Mañana Noche  Tarde 

DIAGNOSTICO 

INICIAL 

Pielonefritis 
16 5 16 37 

1,5% 0,8% 1,6% 1,3% 

Catéter alto 
35 7 24 66 

3,2% 1,1% 2,3% 2,4% 

Dolor lumbar  
279 166 230 675 

25,4% 26,8% 22,5% 24,6% 

Dolor otro 
29 8 21 58 

2,6% 1,3% 2,1% 2,1% 

Genitales 
79 37 62 178 

7,2% 6,0% 6,1% 6,5% 

Hematuria 
150 81 157 388 

13,7% 13,1% 15,3% 14,2% 

ITU 
283 159 318 760 

25,8% 25,6% 31,1% 27,7% 

Otro 
51 18 35 104 

4,6% 2,9% 3,4% 3,8% 

RAO-Sonda 
162 126 153 441 

14,8% 20,3% 15,0% 16,1% 

Sepsis 
4 3 2 9 

0,4% 0,5% 0,2% 0,3% 

Trauma 
10 10 5 25 

0,9% 1,6% 0,5% 0,9% 

Total 
1098 620 1023 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla  19. Relación turno con diagnóstico final 
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Se encontró una relación estadísticamente significativa entre los pacientes que 

precisaron ingreso hospitalario con los diagnósticos de hematuria y problemas 

relacionados con catéteres [Tabla 20]. 

 

p: 0,0001 
RESOLUCIÓN FINAL 

Total 
ALTA INGRESO 

DIAGNOSTICO 

INICIAL 

Pielonefritis 
26 11 37 

1,1% 3,0% 1,3% 

Catéter alto 
39 27 66 

1,6% 7,4% 2,4% 

Dolor lumbar  
610 65 675 

25,7% 17,7% 24,6% 

Dolor otro 
38 20 58 

1,6% 5,4% 2,1% 

Genitales 
169 9 178 

7,1% 2,5% 6,5% 

Hematuria 
323 65 388 

13,6% 17,7% 14,2% 

ITU 
691 69 760 

29,1% 18,8% 27,7% 

Otro 
62 42 104 

2,6% 11,4% 3,8% 

RAO-Sonda 
394 47 441 

16,6% 12,8% 16,1% 

Sepsis 
1 8 9 

0% 2,2% ,3% 

Trauma 
21 4 25 

0,9% 1,1% ,9% 

Total 
2374 367 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 20. Comparación resolución final con diagnóstico  
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Los diagnósticos que más frecuentemente se asociaron con la demanda de atención 

en 2 o más ocasiones a lo largo del periodo de estudio fueron los relacionados con la 

RAO-sonda y con los problemas con catéteres. Por el contrario los diagnósticos que 

no reacudieron fueron el dolor lumbar, problemas genitales e ITU [Tabla 21]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Comparación entre resolución final y diagnóstico 

p: 0,0001 
RECURRENCIA 

Total 
No Si 

DIAGNOSTICO 

INICIAL 

Pielonefritis 
30 7 37 

1,6% 0,8% 1,3% 

Catéter alto 
26 40 66 

1,4% 4,5% 2,4% 

Dolor lumbar 
496 179 675 

26,9% 20,0% 24,6% 

Dolor otro 
57 1 58 

3,1% 0,1% 2,1% 

Genitales 
151 27 178 

8,2% 3,0% 6,5% 

Hematuria 
263 125 388 

14,2% 14,0% 14,2% 

ITU 
549 211 760 

29,7% 23,6% 27,7% 

Otro 
91 13 104 

4,9% 1,5% 3,8% 

RAO-Sonda 
152 289 441 

8,2% 32,3% 16,1% 

Sepsis 
7 2 9 

0,4% 0,2% 0,3% 

Trauma 
25 0 25 

1,4% 0,0% 0,9% 

Total 
1847 894 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación al 

diagnóstico con el mes del año ni el día de la semana. 

 

Atendiendo al sistema de Clasificación de Triaje de Manchester, el color amarillo o 

nivel de atención 3 fue el más frecuente con el 53,3% de los casos, a continuación y 

seguido muy de cerca por el color verde o nivel de atención 4 con el 44,1% de los 

pacientes, siendo los colores naranja o nivel de atención 1 y el color azul o nivel de 

atención 5 los menos frecuentes. No se recogió ningún caso de color rojo o nivel de 

atención 1 [Tabla 22] y [Figura 22].  

 

TRIAJE 

Niveles 
Frecuencia  Porcentaje  

Naranja  2 69 2,5 

Amarillo 3 1460 53,3 

Verde 4 1209 44,1 

Azul 5 3 0,1 

Total 2741 100,0 

 

Tabla 22. Distribución por color o nivel de atención 

 

 

 

 

Figura 22. Distribución por color o nivel de atención 
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Para el cálculo de estos datos se utilizaron los test estadísticos deJi2 de Pearson y la 

prueba exacta de Fisher.  

 

En cuanto a la demanda de atención en 2 o más ocasiones por el mismo problema 

durante el periodo estudiado el nivel asistencial de color amarillo presentó una 

frecuencia estadísticamente significativa mayor. 

Por otro lado en el grupo de los pacientes que no repitieron el nivel de clasificación 

de color verde fue el más frecuente [Tabla 23]. 

 

p: 0,0001 
TRIAJE 

Total 
Amarillo  Azul Naranja  Verde 

RECURRENCIA 

No 
847 2 45 953 1847 

58,0% 66,7% 65,2% 78,8% 67,4% 

Si 
613 1 24 256 894 

42,0% 33,3% 34,8% 21,2% 32,6% 

Total 
1460 3 69 1209 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   

Tabla 23. Comparación triaje  y recurrencia 

 

Según se refleja en la Tabla 24 el nivel de clasificación de color verde fue 

significativamente mayor en el turno de mañana, mientras que en el turno de tarde y  

de noche la distribución entre los niveles de clasificación del MTS fueron casi iguales. 

 

p:  0.0001 
TRIAJE 

Total 
Amarillo  Azul Naranja  Verde 

TURNO 

Mañana 
550 3 26 519 1098 

37,7% 100,0% 37,7% 42,9% 40,1% 

Noche 
377 0 20 223 620 

25,8% 0,0% 29,0% 18,4% 22,6% 

Tarde 
533 0 23 467 1023 

36,5% 0,0% 33,3% 38,6% 37,3% 

Total 
1460 3 69 1209 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabla 24. Comparación turno de trabajo y triaje 
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Como se muestra a continuación en la Tabla 25 el nivel de clasificación de color 

naranja fueron los pacientes que más ingresaron, mientras que los pacientes 

pertenecientes al nivel asistencial de color verde fueron dados de alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Relación resolución y triaje 

 

Los pacientes clasificados con el nivel de atención de color verde fueron  atendidos 

más frecuentemente por médicos del Servicio de Urgencias. El Servicio de Urología 

atendió  a los pacientes clasificados con el nivel de asistencia de color naranja con 

mayor frecuencia. En ambos casos los resultados fueron estadísticamente 

significativos. [Tabla 26].  

 

p: 0,0001 
TRIAJE 

Total 
Amarillo  Azul Naranja  Verde 

SERVICIO 

FINAL 

C Gen 
2 0 0 3 5 

0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 

Geriat 
51 0 2 6 59 

3,5% 0,0% 2,9% 0,5% 2,2% 

Med INT 
24 0 0 3 27 

1,6% 0,0% 0,0% 0,2% 1,0% 

UCI 
3 0 4 0 7 

0,2% 0,0% 5,8% 0,0% 0,3% 

URG 
855 3 19 1006 1883 

58,6% 100,0% 27,5% 83,2% 68,7% 

p: 0,0001 
TRIAJE 

Total 
Amarillo  Azul Naranja  Verde 

RESOLUCIÓN 

FINAL 

ALTA 
1190 3 39 1142 2374 

81,5% 100,0% 56,5% 94,5% 86,6% 

INGRESO 
270 0 30 67 367 

18,5% 0,0% 43,5% 5,5% 13,4% 

Total 
1460 3 69 1209 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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URO 
525 0 44 191 760 

36,0% 0,0% 63,8% 15,8% 27,7% 

Total 
1460 3 69 1209 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 26. Comparación servicio final con triaje 

 

 

El 32,6% de los pacientes acudió 2 o más veces al Servicio de Urgencias por el 

mismo motivo  en el periodo de tiempo estudiado [Figura 23]. 

 

 

Figura 23. Tasas de recurrencia 

 

Para el tratamiento de los datos de este apartado se utilizaron los test estadísticos 

Ji2 de Pearson y la prueba exacta de Fisher.  

 

 

En la Tabla 27 se muestra que los pacientes que demandaron atención en 2 o más 

ocasiones por el mismo motivo durante el periodo estudiado tuvieron 

significativamente una mayor frecuencia de ingreso hospitalario.   

 

 

1847
67%

894
33%

No Si



Resultados 

95 

p 0,0001 
RECURRENCIA 

Total 
No Si 

RESOLUCIÓN 

FINAL 

ALTA 
1616 758 2374 

87,5% 84,8% 86,6% 

INGRESO 
231 136 367 

12,5% 15,2% 13,4% 

Total 
1847 894 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 27. Comparación recurrencia con resolución 

 

Los pacientes que repitieron visita a Urgencias fueron atendidos más frecuentemente 

por el Servicio de Urología, mientras que en los pacientes no repetidores el servicio 

encargado de la resolución final fue el de Urgencias. [Tabla 28]. 

 

 
RECURRENCIA 

Total 
No Si 

SERVICIO 

FINAL 

URG 
1340 543 1883 

72,6% 60,7% 68,7% 

URO 
431 329 760 

23,3% 36,8% 27,7% 

Total 
1847 894 2741 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 28. Comparación recurrencia y servicio final 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la relación de la 

repetición de la visita a Urgencias con el día de la semana, mes del año ni turno de 

trabajo. 
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3. DÍA DE LA SEMANA, MES Y TURNO DE TRABAJO 

A continuación [Tabla 29 y Figura 24] se muestra la distribución de la demanda 

según el día de la semana, siendo el miércoles el más frecuente con el 15,9% de los 

casos. El sábado y el domingo fueron los días menos frecuentados de la semana. 

  

Día de la semana Frecuencia Porcentaje 

Domingo 360 13,1 

Jueves 395 14,4 

Lunes 400 14,6 

Martes 396 14,4 

Miércoles 437 15,9 

Sábado 364 13,3 

Viernes 389 14,2 

Total 2741 100,0 

 

Tabla 29. Frecuentación de acuerdo al día de la semana 

 

 

 

 

Figura 24. Frecuentación según el día de la semana 
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En la figura 25 se muestra la distribución de la población atendida según el mes del 

año. 

 

 

 Figura 25. Distribución de la demanda según mes del año 

 

 

Según la distribución horaria por turnos de trabajo la demanda asistencial se repartió 

de la siguiente manera [Figura 26]: 40,1% fueron atendidos en turno de mañana, el 

37,3% en turno de tarde y en el turno de noche 22,6% de los pacientes.  

 

 

Figura 26. Asistencia según turno  
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Los test estadísticos utilizados para tratar los datos de este apartado fueron la Ji2 de 

Pearson y la prueba exacta de Fisher. 

 

Los martes y viernes significativamente se vieron más enfermos que consultaron por 

problemas  urológicos en el turno de tarde y el resto por la mañana (p 0,037). 

 

No hay diferencias significativas en cuanto al mes ni en cuanto a la resolución final 

(alta vs ingreso). 

 

 

4. TIEMPO DE ESTANCIA Y RESOLUCIÓN DEL PROCESO EN U RGENCIAS  

Los pacientes permanecieron en el Servicio de Urgencias una mediana de 180 

minutos (3 horas). El intervalo osciló entre un mínimo de 5 minutos hasta 2.510 

minutos (42 horas) como máximo. 

 

Como se muestra en la figura 27 el 86,6% de los pacientes atendidos recibieron el 

alta domiciliaria mientras que el 13,4% fueron ingresados. 

 

 

 

   Figura 27. Porcentajes resolución final  
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El servicio médico más frecuentemente encargado del destino final del paciente fue 

Urgencias en un 68,7% de los casos y el 27,7% correspondió al servicio de Urología 

[Figura 28]. 

 

Figura 28. Servicios médicos encargados de la resolución 

 

 

El test estadístico empleado en para la obtención de datos fue el análisis de la 

varianza (ANOVA). 

 

En las variables estudiadas respecto al tiempo de estancia en Urgencias no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuento al sexo, día de la 

semana, turno de trabajo y recurrencia.  

Por el contrario se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p: 0,0001) 

en cuanto a la edad, nivel de clasificación del triaje, diagnóstico y resolución final en 

relación al tiempo de estancia en el Servicio de Urgencias.  

 

En la Tabla 30 se puede observar que la estancia media de los pacientes con una 

edad ≤ 60 años fue de 220,6 minutos (DE 207,64). El tiempo de estancia media de 

los pacientes > 60 años fue de 311,03 minutos (DE 330,78). 
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 N Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

≤ 60 1397 220,6508 207,64565 9,58 2510,83 

>60 1339 311,0384 330,78968 4,79 2434,17 

Total 2736 264,8866 278,53300 4,79 2510,83 

  

 

Tabla 30. Tiempo de estancia en función de la edad 

 

 

El tiempo medio de estancia en urgencias de los pacientes clasificados como nivel de 

atención amarillo fue de 313,56 minutos (DE 321,06). Los pacientes asignados al 

color verde en el MTS permanecieron en el Servicio de Urgencias una media de 

204,97 minutos (DE 202,93) [Tabla 31]. 

 

 N Media DE Mínimo Máximo 

Amarillo 1460 313,56 321,06 9,58 2434,17 

Azul 3 348,19 248,35 129,38 618,13 

Naranja 69 288,96 281,41 28,75 2022,08 

Verde 1209 204,97 202,93 4,79 2510,83 

Total 2741 265,08 279,15 4,79 2510,83 

 

Tabla 31. Tiempo de estancia en función niveles de atención del MTS 

 

 

Como se puede ver en la Tabla 32 el diagnóstico relacionado con el tiempo de 

estancia más elevado correspondió a pielonefritis, con una media de  530,06 minutos 

(DE 524,43). Seguido del diagnóstico catéter alto con una media de 370,42 minutos 

(DE 337,00). El tiempo de estancia menor correspondió al diagnóstico genitales, con 

una media de 164,59 minutos (DE 135,62).  
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 N Media DE Mínimo Máximo 

Pielonefritis 37 530,06 524,43 119,79 2510,83 

Catéter alto 66 370,42 337,00 19,17 1495,00 

Dolor lumbar 675 233,24 184,14 14,37 1638,75 

Dolor otro 58 295,10 189,31 9,58 1140,42 

Genitales 178 164,59 135,62 14,37 1509,38 

Hematuria 388 280,29 293,56 23,96 2290,42 

ITU 760 289,34 338,85 4,79 2434,17 

Otro 104 266,40 278,75 9,58 2022,08 

RAO-Sonda 441 255,27 254,41 14,37 1638,75 

Sepsis 9 296,02 219,30 28,75 718,75 

Trauma 25 283,28 420,58 9,58 1590,83 

Total 2741 265,08 279,15 4,79 2510,83 

Tabla 32. Tiempo de estancia en función del diagnóstico 

 

El tiempo de estancia media de los pacientes que fueron dados de alta a su domicilio 

fue de 238,06 minutos (DE 258,28). Los pacientes que ingresaron en el hospital, 

permanecieron en el Servicio de Urgencias una media de 439,90 minutos (DE 

339,80) [Tabla 33]. 

 

 N Media DE Mínimo Máximo 

ALTA 2374 238,06 258,28 9,58 2510,83 

INGRESO 367 439,90 339,80 4,79 2290,42 

Total 2741 265,08 279,15 4,79 2510,83 

Tabla 33. Tiempo de estancia en función de la resolución 
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5. ESTUDIO MULTIVARIANTE 

Se realizó una regresión logística bivariada para conocer los factores que influían en 

la resolución del proceso y en la recurrencia de la visita a Urgencias. 

 

Dado que la variable Diagnóstico es muy amplia se realizó una nueva clasificación 

para el manejo de los datos en este apartado. Se reclasificaron en 3 grupos, 

quedando fuera los correspondientes a Otros y a Traumatismos.  

 

Los grupos son:  

1. INFECCIONES: ITU, pielonefritis y sepsis.  

2. DOLOR: Dolor lumbar, catéteres en TUS y otros dolores abdominales. 

3. El grupo de Hematuria / RAO-Sonda / Problemas genitales.  

 

5.1. RESOLUCIÓN FINAL  

Se analizaron los factores que podrían influir en que un enfermo ingresara o fuera 

dado de alta.  

 

Ingreso o Alta, incluyendo las variables: sexo, edad, triaje, día de la semana, turno de 

trabajo y acudir a Urgencias en 2 o más ocasiones [Tabla 34]. 

 

Variable P OR 
I.C. 95% para OR 

Inferior  Superior  

Edad (> 60) 0,008 1,469 1,105 1,953 

Diagnostico  0,0001    

Infección/Sepsis 0,0001 2,281 1,585 3,283 

Dolor 0,0001 1,903 1,364 2,656 

TRIAJE  0,0001    

Amarillo 0,0001 4,499 3,185 6,356 

Naranja 0,0001 13,179 7,124 24,380 

 

Tabla 34. Ingreso / Alta, análisis multivariante 
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Los factores independientes de ingreso en Urología fueron el dolor lumbar (cólicos 

nefríticos en su mayoría) y las infecciones / sepsis.  

En contraste con la recurrencia de consultas a Urología en la que los diagnósticos 

más frecuentemente atendidos eran la hematuria y RAO-Sonda. 

 

El triaje verde fue el de referencia, con diferencia significativa respecto al amarillo y 

naranja que fueron factores independientes de ingreso hospitalario (en el azul hubo 

pocos casos y no se analizó). 

 

En conclusión, los factores que influyeron de manera independiente para ingresar 

fueron: 

- Edad > 60 años. 

- Padecer una infección / sepsis o dolor lumbar. 

- Un nivel de clasificación en el triaje de color amarillo o naranja.  

 

Ser recurrente y el turno de enfermería no fueron factores independientes para 

ingresar en Urología (el día de la semana y el mes no lo eran en los estudios 

univariables del punto anterior y no se incluyeron en este estudio). 
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5.2. RECURRENCIA 

Se analizaron los factores independientes que influyeron en que un paciente 

acudiese a Urgencias en 2 o más ocasiones por la misma queja [Tabla 35].  

 

Variable P OR 
I.C. 95% para OR 

Inferior  Superior  

Edad (> 60) 0,001 1,399 1,155 1,695 

Sexo (Varón)  0,001 1,41 1,152 1,724 

Diagnostico  0,019    

Dolor 0,007 0,729 0,579 0,918 

TRIAJE  0,0001    

Amarillo 0,0001 2,146 1,746 2,636 

Naranja 0,007 2,152 1,227 3,772 

 

Tabla 35. Recurrencia, análisis multivariante 

 

El diagnóstico de referencia fue Hematuria / RAO-Sonda / Problemas genitales, no 

existiendo diferencias con el grupo de Infecciones, pero si con el grupo Dolor.   

 

El triaje verde fue el de referencia, con diferencia significativa respecto al amarillo y 

naranja que fueron factores independientes de recurrencia en Urgencias (en el azul 

hubo pocos casos y no se analizó). 

 

Los factores independientes de recurrencia de la demanda de asistencia en 

Urgencias fueron: 

- Edad > 60 años. 

- Ser varón. 

- Un nivel de clasificación en el triaje de color amarillo o naranja.  

 

El diagnóstico Dolor fue un factor independiente de no recurrencia respecto al resto 

de los grupos analizados. 
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No hay diferencias significativas en relación al turno de trabajo, día de la semana y el 

mes. 

 

 

6. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 

Se realiza un análisis de supervivencia del tiempo de permanencia en Urgencias con 

comparación univariable (Log Rank), para conocer los datos que influyen en la 

estancia en Urgencias, separando los casos que ingresan de los que no lo hacen.  

 

1) En el estudio univariable, los factores que influyeron de forma significativa en el 

tiempo de estancia en Urgencias fueron:  

- Los diagnósticos relacionados con ITU y sepsis (p: 0.01) (medianas: 300 min 

frente a 250 min) [Figura 29]. 

- La edad (p: 0,0001), de forma que los mayores de 60 años permanecieron en 

Urgencias un tiempo significativamente mayor (medianas: 311 min frente a 

220 min) [Figura 30]. 

- La resolución final, siendo mayor el tiempo de estancia en Urgencias de los 

pacientes que ingresaron respecto a los que se fueron de alta (p: 0,0001) 

(medianas: 440 min frente a 240 min) [Figura 31]. 

- Nivel de clasificación en el triaje de color verde, siendo significativamente 

menor el tiempo de estancia en Urgencias respecto al resto (p: 0,00001) 

(medianas 204 min frente a 290 min del naranja y 310 min del amarillo) 

[Figura 32]. 
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Figura 29. Análisis de supervivencia: Estancia URG / Diagnóstico .  

Se analiza el tiempo en minutos.  

Línea azul : Infecciones. Línea verde : Dolor. Línea amarilla: Hematuria, sonda y genitales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Análisis de supervivencia: Estancia URG / Edad . 

Se analiza el tiempo en minutos. Línea azul : ≥ 60 años. Línea verde : <  60 años. 
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Figura 31. Análisis de supervivencia: Estancia URG / Resolución Final . 

Se analiza el tiempo en minutos. Línea azul : Alta. Línea verde : Ingreso. 

 

 

 

 

 

Figura 32. Análisis de supervivencia: Estancia URG / Triaje . Se analiza el tiempo en minutos. 

Línea amarilla: Triaje amarillo. Línea azul : Triaje azul.  Línea naranja : Triaje naranja. Línea 

verde : Triaje verde.  
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No existieron diferencias estadísticamente significativas respecto a la recurrencia o 

no, al día de la semana, al turno de trabajo ni al sexo.  

 

2) En el estudio multivariable (regresión de Cox) los factores independientes de 

mayor tiempo de estancia en Urgencias fueron:  

- Edad > 60 años (OR: 1,33). 

- Resolución final: ingreso frente al alta  (OR: 2). 

- Diagnóstico de infección / sepsis (OR: 1,42). 

 

Variable P OR 
95,0% CI para OR 

Inferior Superior 

Edad (> 60) 0,0001 1,334 1,222 1,458 

Diagnostico     

Infección/Sepsis 0,0001 1,423 1,377 1,681 

Resolución (Ingreso)  0,0001 2,029 1,799 2,290 

 

Tabla 36. Análisis multivariante del tiempo de estancia en URG 

 

 

3) El tiempo de estancia en Urgencias fue significativamente superior en el grupo de 

pacientes que ingresaron. Este hecho podría estar relacionado con la espera de 

traslado a la Unidad de Hospitalización, dato que no se controló en el estudio.  

Por este motivo se analizó el tiempo de estancia en Urgencias de los casos que 

fueron dados de alta exclusivamente. 

 

En el estudio univariante las variables que se asociaron de forma estadísticamente 

significativa con mayor tiempo de estancia en Urgencias fueron:  

- Edad > 60 años (p: 0,0001) (medianas: 270 min frente a 405 min) [Figura 33]. 

- Nivel de clasificación de triaje de color amarillo (418 min) y naranja (530 min) 

respecto al verde (233 min) [Figura 34]. 
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El día de la semana, la recurrencia y el turno de trabajo no se asociaron de forma 

significativa con mayor tiempo de estancia. 

  

 

 

Figura 33. Análisis de supervivencia: Estancia URG / Edad de los pacientes dados de alta . 

Se analiza el tiempo en minutos. Línea azul : ≥ 60 años. Línea verde : <  60 años. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Análisis de supervivencia: Estancia URG /  Triaje pacientes dados de alta . 

Se analiza el tiempo en minutos. Línea amarilla: Triaje amarillo. Línea azul : Triaje azul.  

Línea naranja : Triaje naranja. Línea verde : Triaje verde.  

 



 

 

 



 

 

 

  

Discusión 
Incidencia de la Patología Genitourinaria en              

el Servicio de Urgencias de un Hospital de Área 
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1. CONSIDERACIONES INICIALES 

Las Unidades de Urgencias Hospitalarias son a menudo una de las piedras 

angulares de los Sistemas de Salud. Problemas frecuentes son la sobreutilización 72, 

73, el fracaso del primer nivel asistencial de la Atención Primaria, el envejecimiento 

poblacional y el omnipresente recorte presupuestario al que parece abocada la 

sanidad pública. La respuesta eficaz pues, a todos los niveles, depende en gran 

medida del uso adecuado que se haga de los recursos tanto humanos como 

materiales.  

Es sabido que la frecuentación de las UUH se relaciona con patrones diferentes 

según el origen de los pacientes. Factores demográficos 74, sociales 75, ambientales, 

factores internos y de calidad asistencial constituyen distintos condicionantes que 

pueden modificar el flujo de pacientes hacia los Servicios de Urgencias 76, 77 y 78. 

Los factores más relevantes que influyen en las pautas de conducta sanitaria son de 

índole social, por ejemplo:  

– La facilidad de acceso y la expectativa de un servicio asistencial rápido, sin 

listas de espera.  

– Las expectativas generadas por los avances tecnológicos y la realización de 

estudios complementarios de forma inmediata.  

– La estructura de los Sistemas de Salud que permiten que se desvíen hacia 

los hospitales las demandas que podrían ser resueltas en Atención Primaria.  

– La ausencia de “filtros” de acceso a la asistencia en las UUH. 

– La accesibilidad a través de las Urgencias a la asistencia médica por parte de 

un Facultativo Especialista. 

Respecto a la demanda asistencial urgente en el campo de la Urología no existen 

datos concretos en la bibliografía consultada sobre las características de los 

pacientes que acuden  a un gran hospital por sintomatología genitourinaria.  

Por otra parte la estructura del propio Servicio de Urología y la manera de solventar 

las urgencias que surgen a lo largo de la jornada de guardia, es el principio más 

importante de la calidad en la asistencia.  
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

A continuación se desarrollan las diferentes características demográficas de la 

muestra:  

Al evaluar la pirámide de la población asistida en el conjunto de las Urgencias, se 

observan grandes diferencias. En las mujeres existen 2 picos de mayor demanda 

asistencial, uno en la década de los 40 y otro entre los 80 – 84 años de edad. En 

cuanto a los usuarios varones no se observan diferencias entre los 19 – 69 años, 

mientras que las visitas a Urgencias en este sexo son máximas entre los 75 – 75 

años.   

Respecto a los pacientes que acudieron por sintomatología genitourinaria a 

Urgencias, la edad media de los varones fue significativamente mayor que la de las 

mujeres (62 vs 52 años).  

No se encontraron diferencias notables entre los distribución por edad de la 

población con sintomatología genitourinaria y la población que acudió a Urgencias 

por cualquier otro motivo.   

En cuanto al sexo, como era esperable, existe una notable diferencia entre la 

cantidad de hombres y mujeres atendidos por sintomatología genitourinaria (60% 

hombres). La distribución por sexo de los usuarios de las UUH es prácticamente 

igual en mayoría de la bibliografía consultada  79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85. 

 

 

3. CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA  

La Infección del Tracto Urinario (ITU) es la respuesta inflamatoria del urotelio a la 

invasión por microorganismos patógenos. Se asocia a bacteriuria y piuria. Engloba 

diversas entidades clínicas: uretritis, prostatitis y cistitis 86. 

En general la patología infecciosa es uno de los motivos de consulta ambulatoria de 

Urología y constituye un volumen importante en el consumo de recursos. El uso 

inapropiado de antibióticos y la falta de adecuación entre los protocolos basados en 

la evidencia científica y el manejo clínico diario de los pacientes constituye uno de los 

grandes caballos de batalla aún sin resolver en nuestra especialidad.  

El diagnóstico de ITU hace referencia sobre todo a mujeres jóvenes, que acuden a 

Urgencias más frecuentemente por la tarde y que en su mayoría fueron dadas de alta 

sin necesidad de valoración por el Urólogo.    
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La patología infecciosa en el varón es menos frecuente que en la mujer, aunque la 

percepción subjetiva de gravedad sea más importante en estos casos. Desde el 

punto de vista del manejo ambulatorio por parte de médicos generales podría ser 

igualmente factible y con altas tasas de resolución. Hoy en día el acceso por parte de 

los médicos de familia a herramientas diagnósticas básico como las analíticas de 

sangre y orina (sistemático / sedimento y cultivo) y a pruebas de diagnóstico básico 

por imagen (ecografía / radiología simple)  se ha generalizado. Es indudable que la 

cercanía y la accesibilidad del paciente a su médico de familia hacen que el centro 

de salud sea el lugar adecuado para la atención de la patología infecciosa no 

complicada. La asignatura pendiente sigue siendo la formación continua y el apoyo 

entre los médicos de AP y de atención especializada.  

 

El dolor lumbar expresado muchas veces como dolor “renal” es una de las quejas 

que los Urólogos escuchamos con más frecuencia. La prevalencia de la litiasis en 

España se estima en un 5% de la población 87, lo que supone unos 325.000 casos 

nuevos cada año en España. El 90% se asocia a litiasis en la vía urinaria pero existe 

un 10% que engloba otras causas (neoplasia vía urinaria, compresión extrínseca, 

fibrosis, rotura aneurismática, etc.) 71. Obviamente no todos los dolores “renales” se 

pueden etiquetar como dolor cólico secundario a la obstrucción de la vía urinaria por 

una litiasis. El diagnóstico diferencial del dolor lumbar incluye muchas patologías 

tanto urológicas como las relacionadas con otros órganos y sistemas. Por este 

motivo, el síntoma / queja de dolor lumbar obliga a una amplia valoración del 

paciente por parte del médico de urgencias, así como la realización de una batería 

de pruebas diagnósticas, que en muchos casos no son concluyentes a la hora de 

llegar a un diagnóstico categórico. En algunas ocasiones convencer a médicos y 

pacientes de que el origen del dolor no es un cólico renal, es una tarea ardua.  

 

Tanto los episodios de retención aguda de orina (RAO) como los problemas 

derivados de la sonda vesical, también constituyeron un importante motivo de 

frecuentación en Urgencias. Además en este estudio se demostró una alta repetición 

de consulta por este motivo en 2 o más ocasiones, sobre todo en varones de edad 

avanzada 71, 88. La mayoría de las veces la resolución del problema queda a cargo 

del personal de enfermería, requiriendo la presencia del Urólogo cuando las 

demandas de atención son recurrentes o existe una imposibilidad para la colocación 

del catéter uretral.   
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En este apartado también se incluyeron los pacientes portadores de sondas 

suprapúbicas, cuyo manejo recae en su mayoría en el Urólogo de guardia cuando 

acuden a Urgencias por problemas derivados de su funcionamiento o para la 

colocación de novo.  

La existencia de consultas de enfermería especializadas en Urología podría atender 

en horario de mañana de forma ambulatoria a muchos de los pacientes portadores 

de sonda vesical, minimizando el impacto de este tipo de consultas en la unidad de 

Urgencias generales. En nuestro servicio los pacientes portadores de talla 

suprapúbica permanente ya realizan los recambios periódicos en esta consulta, así 

como el entrenamiento para su manejo. También es el caso de los pacientes que 

realizan autosondajes varias veces al día en su domicilio. 

 

La hematuria o emisión de sangre por la orina es uno de los síntomas más 

alarmantes en  nuestra especialidad. Las causas de la misma pueden ser múltiples, 

pero siempre obliga a descartar el origen tumoral de la misma 71, 89. No es infrecuente 

que el paciente acuda de manera inmediata al hospital como demuestra su alta 

incidencia en horario nocturno. Las hematurias más leves pueden ser manejadas de 

manera correcta por parte de los médicos de Urgencias, dejando para el especialista 

en urología los casos más graves o recidivantes.  

El manejo ambulatorio de la hematuria, sobre todo las moderadas o severas, es un 

asunto complejo para los servicios de Urología, y muchos de los pacientes acaban 

ingresados en la Unidad de Hospitalización para la realización de las pruebas 

complementarias que conduzcan al diagnóstico  y su tratamiento. 

En los casos más graves se procede a la colocación de sonda vesical de 3 vías con 

un sistema de lavado continúo para extraer y evitar la formación de posibles 

coágulos, por lo que disponer de camas en la Unidad de Observación (UO) de 

Urgencias puede resultar una alternativa al ingreso hospitalario en las primeras 24 

horas.  

 

En relación a los problemas genitales agrupan diferentes diagnósticos (dolor 

testicular, hidrocele, hemospermia, síntomas dermatológicos, etc.), muchas de ellas 

ciertamente banales pero que con frecuencia solicitan valoración por parte del 

especialista en Urología por el desconcierto y la alarma que genera a los pacientes y 

médicos de Urgencias.  
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Como era de esperar las patologías menos frecuentes fueron las más graves. La 

sepsis de origen urinario es una entidad potencialmente mortal y que evoluciona con 

rapidez, obligando a la actuación en un ámbito multidisciplinar entre urólogos, 

médicos de urgencias e intensivistas. En la actualidad los protocolos de actuación 

acerca del diagnóstico y del tratamiento han conseguido que la sepsis de origen 

urinario sea una patología poco frecuente en la práctica clínica diaria 90. La infección / 

sepsis es un factor independiente en el estudio estadístico de ingreso hospitalario. 

 

La uropatía obstructiva se define como la limitación o dificultad de transporte de la 

orina entre las pailar de los cálices y el meato uretral. Las causas son múltiples, 

pudiendo agruparse en las de origen congénito, inflamatorio, tumorales y otras 

(litiasis, papilitis).En aquellos casos en aquellos casos en los que existe obstrucción 

del tracto urinario, está indicado el drenaje de la orina mediante colocación de un 

catéter ureteral (pig tail o doble J) colocado de manera endoscópica desde la pelvis 

renal hasta la vejiga. Otra alternativa para el drenaje de la uropatía obstructiva es la 

colocación de un catéter de nefrostomía percutánea, se trata de la inserción de un 

catéter en la pelvis renal bajo control radiológico 91. La colocación del catéter doble J 

la realiza el Urólogo en el quirófano de urgencia bajo control endoscópico y 

radiológico, mientras que el catéter de nefrostomía percutánea en nuestro hospital es 

colocado por el Radiólogo Vascular. El servicio de Radiología Intervencionista del 

HUCA es referencia para toda la provincia en este tipo de procedimientos de 

urgencia. Los pacientes son remitidos al servicio de Urgencias donde permanecen 

hasta la resolución del proceso para posteriormente ser devueltos a su hospital de 

origen. Este hecho explica que la estancia de estos pacientes sea la 2º más 

prologada en este estudio y que su recepción sea en turno de mañana y tarde más 

frecuentemente. 

 

  

4. TRIAJE / ÁREAS ASISTENCIALES 

Según el sistema de clasificación MTS utilizado en el Servicio de Urgencias del 

HUCA la mayoría de los pacientes que acudieron por sintomatología genitourinaria 

fueron catalogados en el nivel 3 de color amarillo (tiempo de atención < 60 minutos). 

El 53,3% de los pacientes de este estudio se clasificaron con un nivel 3 de atención 

en el MTS, esta tasa es significativamente superior al global de los pacientes que 
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acudieron a Urgencias por cualquier motivo (33%), lo que pone de manifiesto la 

importancia de la sintomatología genitourinaria.  Además el triaje de color amarillo se 

comportó como un factor independiente para ser ingresado  y acudir a Urgencias en 

2 o más ocasiones por el mismo motivo.   

 

El nivel de clasificación 4 de color verde es el más frecuente en los pacientes que 

acuden a Urgencias Generales (55%). Los que lo hicieron por sintomatología 

genitourinaria supusieron un porcentaje menor (44%). Podría explicarse porque los 

pacientes con triaje verde tuvieron una mayor tasa de resolución por parte del 

servicio de Urgencias, siendo la mayoría dados de alta a su domicilio. Así mismo el 

tiempo de estancia de estos enfermos fue significativamente menor si lo 

comparamos con el resto de niveles de clasificación del MTS. Los pacientes con 

síntomas urinarios clasificados con color verde acudieron más frecuentemente en el 

turno de mañana. 

 

Los pacientes con sintomatología genitourinaria clasificados en el nivel del MTS de 

color naranja (nivel 2) fueron significativamente menos numerosos que los que 

acudieron a Urgencias por cualquier otro motivo (2,5% frente a 12%). La mayoría de 

estos pacientes fueron ingresados y atendidos por el especialista en Urología. El 

nivel 2 de color naranja en el MTS supone un factor independiente para ser 

ingresado o acudir a Urgencias en 2 o más ocasiones. 

 

La Unidad de Observación (UO) del servicio de Urgencias hospitalarias están 

diseñadas para aquellos pacientes que van a permanecer más de 6 horas y hasta un 

máximo de 24 horas. La UO debe tener la misma pauta de funcionamiento de una 

unidad de enfermería que pueda atender al paciente con nivel 0 a 1 de asistencia 

hospitalaria. El funcionamiento de la UO de los SUH es equiparable a una unidad de 

hospitalización, posibilitando el tratamiento del paciente y/o el seguimiento de su 

evolución, previamente a la decisión de su ingreso, derivación o alta 92.  

Entre los pacientes que acudieron a Urgencias por sintomatología genitourinaria un 

5,8% fueron atendidos en la UO. Las patologías urológicas susceptibles de ser 

atendidas en la UO como alternativa al ingreso hospitalario son: infecciones 

(pielonefritis, prostatitis, cistitis complicadas), hematuria y problemas relacionados 

con catéteres (portadores de catéteres doble J y nefrostomía).   
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El volumen de pacientes que fueron atendidos durante el periodo estudiado en la UO 

fue poco significativo. Los motivos por los que se explicaría esta cifra tan baja 

podrían ser por una parte la aplicación deficitaria de los protocolos de urgencias 

urológicas, y por otro la escasez de camas disponibles.  

 

 

5. ESTUDIO DE LA FRECUENTACIÓN  

En los últimos años se han publicados estudios que pretenden identificar patrones 

que expliquen el gran aumento de la demanda asistencial de carácter urgente. Se 

han descrito perfiles de usuarios 93, características de los pacientes 

“hiperfrecuentadores” 94, la variabilidad de la demanda según patrones horarios y 

estacionales 95 y otro tipo de eventos 96, 97.  

Los pacientes que acudieron a Urgencias por sintomatología genitourinaria lo 

hicieron más frecuentemente en el turno de mañana, seguido del turno de tarde, 

aunque las diferencias no presentaron significación estadística. Estos hallazgos 

están en consonancia con muchos de los estudios publicados hasta ahora 98, 99, 100.  

Si analizamos las características de aquellos usuarios que acuden repetidamente a 

la UUH por sintomatología genitourinaria, nos encontramos con el siguiente perfil: 

hombre, edad avanzada, que presentaba hematuria o problemas relacionados con la 

sonda / RAO.   

A la hora de valorar los factores que más influyeron en el tiempo de permanencia en 

Urgencias de los pacientes estudiados, éste se demostró mayor en los pacientes de 

avanzada edad. Este hecho ha sido ampliamente descrito en la literatura, 

explicándose por las características de este tipo de enfermos: pluripatología, 

cronicidad, problemas sociales,…  

Por otro lado, se observó que el diagnóstico relacionado con una estancia más 

prolongada en la UUH fue la pielonefritis / sepsis. Concuerda con lo explicado 

anteriormente ya que la patología infecciosa severa necesita atención especializada 

y realización de pruebas complementarias.  
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6. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN  

En el estudio de la resolución de los pacientes estudiados se tuvieron en 

consideración 2 elementos independientes: el destino final (alta, traslado a otro 

centro o ingreso) y el servicio médico encargado de dicho destino. 

Uno de los objetivos de este estudio era identificar aquellas patologías asociadas con 

mayor frecuencia al ingreso hospitalario. De esta forma se podrían elaborar 

protocolos, que si bien no eviten el ingreso, conducirían a un manejo estandarizado 

con la intención de minimizar el impacto del mismo.  

El porcentaje de pacientes con sintomatología genitourinaria atendidos por el 

especialista de Urología en la UUH supuso más de una cuarta parte de los casos. No 

tenemos datos para comparar esta cifra, aunque los factores que influyen en que el 

paciente o no por el especialista de guardia, muchas veces no se encuentran 

relacionados con la gravedad del proceso. La insistencia del paciente para ser 

valorado por el médico especialista, la recurrencia de su visita a la UUH y las 

preferencias personales del médico de Urgencias, muchas veces influyen 

poderosamente en la demanda de valoración especializada. Por todo eso 

seguramente esta tasa podría haber sido significativamente menor.    

 

 

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La recogida de los datos se realizó de forma retrospectiva a partir de las hojas de 

trabajo manuscritas cubiertas por el personal de enfermería, cuyo contenido podría 

estar sometido a un sesgo de información.  

La población del estudio no englobó todos los episodios de Urgencias durante el año 

2011. No se incluyeron las urgencias del Hospital Materno – Infantil (Pediatría y 

Ginecología – Obstetricia) ni las del INS.  

Respecto a la categorización del diagnóstico inicial, la asignación de la síntoma / 

queja recogido en las hojas de trabajo de Urgencias a los distintos grupos 

diagnósticos fue realizada por un especialista en Urología. No se ha testado la  

concordancia de las asignaciones.  

En cuanto a los pacientes que ingresaron en el Hospital a cargo del servicio de 

Urología no se recogieron datos referentes a su manejo y evolución, lo que limita de 

alguna manera la elaboración de propuestas que puedan mejorar la dinámica 

asistencial de los pacientes urológicos.  
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8. CONSIDERACIONES FINALES 

En la mayoría de las publicaciones se aborda la problemática de las UUH 

únicamente desde el punto de vista de las mismas y sin tener en cuenta al resto de 

los agentes implicados.  

La proposición de soluciones globales pasa en nuestra opinión por la coordinación 

del trinomio Atención Primaria / Atención Especializada / Unidad de Urgencias 

Hospitalarias. El conocimiento de la patología que más demanda acumula en los 

servicios de Urgencias debe ser el primer paso para elaborar propuestas de mejora 

lideradas desde Atención Especializada. En última instancia deben ser los servicios 

hospitalarios los que de alguna manera organicen el reparto de los pacientes en 

función de sus capacidades para resolver las demandas planteadas.  

La figura de la Consulta de Alta Resolución (CAR) por parte del servicio de Urología, 

tanto para la demanda urgente como para la demanda programada preferente en 

patologías seleccionadas debe ser seriamente valorada por las partes implicadas.  

Una de las quejas más frecuentes de los médicos de AP es la ausencia de canales 

de comunicación adecuados y efectivos entre los diferentes niveles asistenciales, lo 

que genera una mayor cantidad de valoraciones a nivel especializado. Por ejemplo el  

diagnóstico más frecuente relacionado con el tracto genitourinario en Urgencias fue 

el de ITU, patología susceptible de resolución en la gran mayoría de los casos en la 

consulta de Atención Primaria. 

La comunicación y la retroalimentación entre niveles asistenciales en la era de la 

sanidad informatizada debe ser un objetivo primordial. 

 

A continuación se proponen soluciones de mejora respecto a la organización actual 

de la atención [Figura 35]. Uno de los puntos más importantes es evitar ingresos 

hospitalarios innecesarios en el Servicio de Urología. Para ello sería necesario:  
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Figura 35. Diagrama de flujo pacientes no ingresados 

 

 

1. Disponer de consultas médicas especializadas de alta resolución donde manejar 

tanto pacientes procedentes directamente de Atención Primaria como pacientes 

que han sido valorados en el Servicio de Urgencias previamente. 

2. Potenciar la consulta ambulatoria de enfermería, atendida por profesionales 

altamente especializados en procedimientos y cuidados de los pacientes 

urológicos.  

3. Desarrollar protocolos conjuntos de actuación entre Urólogos, médicos de 

urgencias y médicos de AP. 

4. Desarrollar alternativas al ingreso hospitalario tradicional, procurando una gestión 

más eficiente de las Unidades de Observación en Urgencias.  
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5. Manejar canales de información efectivos y en tiempo real entre todos los 

agentes implicados. Posibilitar la conexión entre los diferentes programas 

informáticos de atención de cada uno de los elementos implicados.  

 

En cuanto a los pacientes que deben ingresar en el hospital [Figura 36], serían 

necesarios otros estudios para conocer con más exactitud las particularidades de los 

mismos. Además, la elaboración de protocolos de manejo hospitalario de las 

principales patologías procedentes de Urgencias, podría reducir el tiempo de 

estancia hospitalaria y contribuir a ofrecer un servicio de la máxima calidad.  

 

 

Figura 36. Diagrama de flujo de pacientes ingresados.  
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1. La edad media de los pacientes que acuden a Urgencias con patología 

genitourinaria fue de 57,7 años, siendo ésta significativamente mayor en hombres. 

2. Las mujeres se clasificaron con un triaje verde en una proporción 

significativamente mayor. Acudieron con más frecuencia por la tarde,  

presentando una mayor asociación estadística con los diagnósticos de 

pielonefritis, ITU y dolor lumbar. 

3. Los hombres se clasificaron  con un triaje amarillo en una proporción 

significativamente mayor. Acudieron con más frecuencia por la noche, 

presentando una mayor asociación estadística con los diagnósticos de RAO, 

hematuria y trastornos genitales. 

4. No se encontraron asociaciones significativas de la mayoría de las variables con 

el día de la semana ni con el mes. En general, se vieron más dolores lumbares y 

problemas con catéteres por la mañana; pielonefritis, ITU y hematuria por la tarde 

y problemas relacionados con sondas / RAO y traumatismos por la noche. 

5. Los procesos que requirieron con mayor frecuencia un ingreso en Urología fueron 

los relacionados con hematuria persistente o aquellos que precisaron colocación 

de catéteres por uropatía obstructiva o sepsis. En el estudio de regresión 

logística , la presencia de dolor persistente e infección / sepsis se comportaron 

como factores independientes de ingreso. 

6. En relación con lo anterior, el triaje verde se asoció a una mayor proporción de 

altas por parte de los médicos de Urgencias, estando el naranja y amarillo más 

asociados al de ingresos, comportándose estos 2 últimos como factores  

independientes de ingreso en el análisis multivariable. Igualmente aquellos 

pacientes que acudieron repetidamente a Urgencias ingresaron más 

frecuentemente, aunque esa condición no resultó un factor independiente de 

ingreso en el análisis multivariable. 

7. En el análisis de supervivencia, sólo la edad > 60 años (OR: 1,3), el resultado de 

ingreso (OR: 2) y el diagnóstico de infección/sepsis (OR: 1,4) fueron factores 

independientes  de mayor tiempo de estancia en Urgencias. Si el paciente era 

dado de alta, la edad > 60 años y los niveles de clasificación amarillo y naranja 

del triaje se asociaron significativamente a un mayor tiempo de estancia en 

Urgencias.  
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