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1. CONCEPTOS SOBRE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
 
1.1. FRECUENTACIÓN, PRESIÓN DE DEMANDA, ADECUACIÓN  Y EXTENSIÓN DE 

USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS 
 
 

El término utilización de los servicios sanitarios hace referencia a la intensidad de uso que hace la 

población de los servicios que se ofertan, denominada  mayoritariamente en la bibliografía 

frecuentación, aunque también se la denomina tasa de utilización. Se define como el número de 

veces que cada usuario acude a consulta, referido a un período de tiempo, que pude oscilar entre 2 

semanas (Grimsmo A y Siem H, 1984; Andersen AS y Laake P, 1987) y tres (Wolinsky FD, 1978) o 

diez años (Krakau I, 1992). La referencia temporal de un año es la más utilizada en la bibliografía. 

La utilización tiene una gran importancia en la valoración de la llamada presión de demanda o nº 

de pacientes que cada médico atiende por término medio al día, y constituye uno de los problemas 

más acuciantes al que deben enfrentarse los médicos de atención primaria actualmente.( Prieto A, 

1990 ) 

La utilización también puede referirse a la extensión de uso, entendida como el número de personas 

diferentes que usan los servicios en un tiempo determinado, generalmente un año, en relación a una 

población de referencia. Este concepto es aplicado genéricamente como indicador de cobertura de 

los servicios. 

Diferentes modelos teóricos han sido empleados en la interpretación de los patrones de utilización 

de los servicios, desde perspectivas conductuales (Andersen R y Newman JF, 1973), 

epidemiológicas (Hulka BS y Wheat JR, 1985), psicosociales (Antonovsky H et al., 1989), 

sociológicas (SuchmanEA, 1965) o económicas (Grytten J et al., 1995; Deb P y Trived PK, 2002),  

entre otras.   Por otra parte, la necesidad no se expresa forzosamente como una demanda, y a ésta no 

le sigue necesariamente la utilización (Gómez-Calcerrada F et al., 1996). La utilización de 

servicios también se conoce como demanda efectiva (Donabedian A, 1984). 

La escasa concordancia entre la valoración realizada por médicos y usuarios en torno a la demanda 

es una de las grandes dificultades para la utilización de este término en la investigación de servicios. 

La segunda dificultad es estrictamente metodológica, y se refiere al acuerdo del modelo teórico 

desde el que interpretar las mediciones y los resultados.  
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Los intentos realizados por diferentes autores de categorizar el uso de los servicios sanitarios como 

adecuado o inadecuado (Mechanic D, 1986) implican un juicio de valor que parece más 

relacionado con el perfil personal y profesional  del médico, su motivación y experiencia 

profesional,  que con el motivo de consulta o las características del paciente (Bellón JA, 1997). 

Entre los médicos de atención primaria, esta apreciación se decanta hacia el lado del exceso de visitas 

inadecuadas; generalmente referidas a las consultas por problemas de salud menores (Sihvonen M y 

Kekki P,1990).  

 
Desde el punto de vista del paciente, la pertinencia de las visitas, en principio, no admite discusión. 

El usuario piensa que si va al médico es, fundamentalmente, porque lo necesita; aunque podría 

admitir que a veces va al médico y podría no haber ido. Este sería el caso de las consultas por 

motivos burocráticos (prescripciones repetidas, partes de baja, etc.), por la presión de un familiar 

("yo no quería venir pero mi mujer insistió"), o por incompetencia de su médico ("mi médico no es 

capaz de resolver mi problema"). Como respuesta a esta disparidad de opiniones entre usuarios y 

proveedores, la mayoría de autores proponen una  Atención Centrada en el Paciente  que asuma el 

problema del paciente, sea de carácter físico (Hannag DR, 1988), psicosocial, administrativo, o de 

cualquier otra índole como necesidad (Barsky AJ, 1981; Mechanic D, 1986), a la que el profesional 

debe dar una respuesta.  Esta actitud del médico pasa por asumir la posibilidad de ser un mero 

“facilitador” de recursos encaminados a mejorar la salud y/o la percepción de salud del paciente 

(Counte MA y Glando GL, 1991) 

 

Otra clasificación de gran interés aportada por Casajuana (Casajuana J, 2003) para la comprensión 

de la utilización de servicios se refiere a si la demanda es previsible o imprevisible por el 

profesional. Podemos saber a priori si el paciente tiene que venir a la consulta en una fecha más o 

menos determinada y por un motivo concreto (emisión de recetas, control analítico, partes de 

Incapacidad, etc.), o por el contrario el motivo de la visita no era previsible por el profesional. Las 

necesidades de los pacientes expresan básicamente dos posibles motivos: asistenciales o 

administrativos. A partir de estos conceptos se pueden establecer cuatro tipos de visitas: 

administrativas previsibles, asistenciales previsibles, administrativas imprevisibles, asistenciales 

imprevisibles.  
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1.2. CONCEPTO DE EPISODIO O SERVICIO  
 

Los proveedores de la salud sólo ven una pequeña fracción de los problemas sanitarios experimentados 

por el conjunto de la población. La importancia de este fenómeno iceberg se recoge en el clásico 

trabajo de White (White KL et al., 1961), donde se pone de manifiesto que sólo el 20-25% de los 

problemas de salud que ocurren en la población son atendidos por el médico. En un estudio realizado 

en Escandinavia (Benzent N et al., 1989) se ha confirmado el fenómeno iceberg, de tal forma que sólo 

el 20% de un total de 14.000  episodios se atendieron por el profesional. 

 

Solon (Solon  et al., 1967) define el episodio de cuidados médicos como " un bloque de uno o más 

servicios médicos recibidos por un individuo durante un período de contactos relativamente continuos 

con uno o más proveedores de servicios de salud, en relación a un problema particular o situación 

médica". En esta definición destacarían tres aspectos: primero, las situaciones o problemas médicos de 

los pacientes (usualmente ausentes en los estudios tradicionales de utilización); segundo, el intervalo 

de tiempo entre la prestación de servicios y la duración total de los episodios; y tercero, el manejo 

médico o profesional del problema.  

 

Para completar el concepto de episodio, citaremos la definición de Benzent (Benzent N et al., 1989): 

"Un episodio de cuidados es la actividad emprendida por uno mismo y otros en un período dado y en 

respuesta a un problema o situación médica". Esta definición es lo suficientemente amplia como para 

abarcar toda la historia natural de la utilización, ya que comprende no sólo el acontecimiento de la 

visita médica (fenómeno recogido en los estudios clásicos de intensidad de utilización), sino también 

todo el proceso de decisión-acción que ocurre antes de acudir al médico ante un determinado 

problema, y que podría solventarse con los autocuidados, con la consulta médica o con ambos 

procesos. 

  

Se podría concluir que para investigar el fenómeno de la utilización se puede recurrir a la aproximación 

episódica, para estudiar los determinantes de ir al médico, o bien al enfoque de intensidad de uso, para 

abordar los factores que dependen del profesional y la organización del servicio. Es más, los factores 

predictivos de la decisión de ir al médico serían parecidos, pero distintos, a los que influyen en la 

intensidad de uso (Berkanovic E et al., 1981; Van de Kar et al., 1992).  
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1.3.  ABORDAJE EMPÍRICO DE LA UTILIZACIÓN 
 

Partiendo del análisis realizado por Bellón (Bellón JA, 1995), cuando consideramos el abordaje 

empírico de la utilización, podemos advertir que existe una gran dificultad para comparar las 

investigaciones realizadas en este campo. Esta dificultad está originada, en primer lugar, por la gran 

diversidad sociocultural de las poblaciones; en segundo lugar, por  la variabilidad en los modelos 

organizativos y de gestión de los servicios sanitarios y, finalmente, por las diversas formas de 

clasificar, medir y estudiar los episodios o las visitas a las consultas.  

  

Existen en la literatura múltiples clasificaciones de la utilización derivadas de su aproximación 

empírica; ello justifica la necesidad de profundizar en la importancia del   marco conceptual aplicado 

cuando se decide investigar sobre la utilización. Seguidamente se abordarán tres posibles referencias 

teóricas: la aproximación episódica, la intensidad de uso y la presión asistencial. Sin embargo, es 

necesario puntualizar que las interrelaciones entre los tres enfoques son numerosas, y es que los tres 

pretenden discernir el mismo fenómeno de la utilización. 

 

1.3.1.  EN EL CONTEXTO DE LA APROXIMACIÓN EPISÓDICA 
 

En este contexto, la clasificación más empleada es la que ordena la utilización según el tratamiento 

que se le da a los episodios: 1. Autocuidados puros, 2. Cuidados médicos puros y 3. Cuidados mixtos 

(Haug MR et al., 1989). Sobre esta línea clasificatoria, algunos autores, en función del concepto de 

autocuidado que manejen, pueden dividir el tratamiento de los episodios en múltiples apartados: 1. 

Ausencia de tratamiento (aparece el síntoma pero no se hace nada en relación con él), 2. Autocuidados 

puros (tomar medicinas que haya en el hogar, permanecer en cama, restringir actividades, etc.), 3. 

Cuidados médicos puros, y 4. Autocuidados y cuidados médicos (Bentzen Net al., 1989). Por su parte, 

Dean (Dean Ket al., 1983), establece las siguientes categorías: 1. Autocuidados sin medicación, 2. 

Automedicación , 3. Visita al médico, y 4. No hacer nada. Stoller (Stoller EP et al., 1993), en un 

intento de multiplicar aún más las clasificaciones, emplea 14 categorías de tratamiento del episodio: 1. 

No hacer nada, 2. Rezar, 3. Automedicación (utilizar medicinas no prescritas por el médico), 4. 

Remedios dietéticos caseros, 5. Otros remedios caseros, 6. Usar medicinas prescritas por el médico, 7. 

Medicinas prescritas por el médico para otro uso, 8. Ir a ver a su médico, 9. Ir a consultar a otro 

médico, 10. Permanecer en cama, 11. Disminuir las actividades habituales, 12. Leer acerca del síntoma 
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o episodio en cuestión, 13. Cambios de conducta, 14. Actividades de ocio. Otros autores prefieren 

simplificar los términos y medir exclusivamente si consultan o no con el médico por un determinado 

episodio o síntoma (Berkanovic E et al., 1981; Lydeard S y Jones R, 1989). 

 

Continuando con la aproximación episódica, y según el modelo de la demanda inducida por el 

proveedor (Fylkesnes K, 1992), se pueden clasificar las visitas al médico como: 1. Visita inicial, es 

decir, aquella que se produce por decisión autónoma del paciente (recordemos que esto lo hemos 

denominado "la decisión de ir al médico"), y 2. "Revisitas" por un mismo episodio, que se refiere al 

número de visitas que el individuo tiene que hacer por un determinado problema de salud una vez 

contactado con su médico. Las "revisitas" están ampliamente influenciadas o determinadas por el 

proveedor y sustentan el denominado modelo de la demanda inducida por el proveedor ("supplier-

induced demand") (Wennberg JE et al., 1982; Rossiter LF y Wilensky GR, 1983;Hemenway D y 

Fallon D, 1985;Labelle R, 1994), que tiene su origen en la economía de la salud. En el fondo de este 

modelo se asume que alguna de las visitas generadas a través de este mecanismo no tendrían lugar si el 

paciente no hubiera sido influenciado por el médico; o lo que es lo mismo, los médicos podrían generar 

parte de su propia demanda (Armstrong D et al., 1990; Grytten J et al., 1995). 

 

1.3.2.  EN EL CONTEXTO DE LA INTENSIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

En el contexto de la intensidad de utilización en atención primaria, en primer lugar se puede estudiar la 

utilización según el profesional que se visita (Branch L et al., 1981; Evashwick C et al., 1984): 1. 

Visitas al médico, 2. Visitas al enfermero, 3. Visitas al trabajador social, y 4. Visitas a otros 

profesionales (enfermeras domiciliarias, fisioterapeutas, etc.). Esta primera clasificación varía en 

función del país donde se estudie, ya que la organización profesional de las distintas comunidades 

pueden parecerse, pero es diferente (Browne GB et al., 1982). Según los países, se podría considerar 

trabajador de atención primaria al médico de familia especializado, al médico generalista no 

especializado, al internista generalista (como en Estados Unidos), al enfermero comunitario, al 

enfermero visitador, al trabajador social, al dentista, al psicólogo de primer nivel, al fisioterapeuta, etc. 

Cuando se analiza la intensidad de utilización en atención primaria es necesario aclarar a qué tipo de 

profesional nos referimos, si hablamos exclusivamente de la consulta del médico o también de 

enfermería, trabajo social, etc., así como si el ámbito de estudio prescinde o no de las visitas al segundo 

nivel. Así, mientras que en el enfoque episódico la utilización del primer y segundo nivel se refieren a 
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un mismo episodio, en la intensidad de utilización se mezclarían visitas de distintos episodios como 

visitas globales (Fylkesnes K y Forde OH,  1992). 

 

En segundo lugar, se pueden referir las tasas de utilización según el canal de comunicación utilizado: 

1. Utilización en la consulta ("face to face"), 2. Visitas en el domicilio del paciente (Shapiro E y Tate 

RB, 1989 ), y 3. Utilización telefónica (Wasson J et al., 1992; Nagle JP et al., 1992; Car J, 2003). Por 

otra parte, para cada canal de comunicación, su utilización se podría clasificar en función de la 

urgencia:  1. Urgente, cuando el paciente no admite demora o cita en su atención (Bellón JA et al., 

1994 a);  2. Concertando cita, y 3. Sin cita pero no urgente. También se podría atender al perfil de 

consulta: 1. Directa, solicitada por el propio paciente o 2. Indirecta, solicitada por otra persona en su 

lugar (Pomar C et al., 2000 ). 

  

En tercer lugar, se podría categorizar la utilización en función del objetivo de la visita (Hibbard JH y 

Pope CR,  1986): 1. Visitas clínicas agudas o visitas iniciales o visitas por iniciativa exclusiva del 

paciente, con un predominante objetivo de resolución clínica; 2. Visitas programadas, generadas, al 

menos en parte, por el propio médico, y cuyo objetivo es el estudio y seguimiento clínico (Navarro A 

et al., 1992; Bellón JA, 1993 b); 3. Visitas administrativas, que algunos autores denominan contactos 

superficiales ("superficial contacts") (Svab I y Zaletel-Kragelj L, 1993), y que persiguen objetivos 

fundamentalmente administrativos (obtención de recetas repetidas, partes de baja, etc.) (Quirce F et al., 

1994); 4. Visitas por agudización de patología crónica  (Pedersen KM y Chistianset T. 1982), como la 

descompensación de una bronquitis crónica, y que sería un tipo especial de utilización clínica aguda, 

aunque en la práctica y dentro del contexto de intensidad de uso apenas se emplea; y 5. Visitas 

preventivas (Hibbard JH y Pope CR, 1986), según los protocolos de los programas preventivos, que 

podrían ser de iniciativa exclusiva del paciente ("vengo por primera vez a hacerme una citología") o 

por iniciativa del médico ("el año que viene venga de nuevo a hacerse otra citología"). Como resumen 

o suma de los 5 tipos de visitas citados en este párrafo podríamos considerar las visitas globales o 

totales, si bien, en la práctica, este tipo de visitas admite muchas variantes (excluyendo las llamadas 

telefónicas, excluyendo las visitas a determinados profesionales de la atención primaria, etc.). Esta 

categoría, en realidad, es la que se emplea con más frecuencia en los estudios de intensidad de 

utilización (McKinlay JB, 1972). 

 

Cuando se investigan los factores asociados a la utilización total o global, en realidad estamos 

midiendo varias cosas: la utilización clínica aguda o visitas iniciales que están determinadas por 
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factores del usuario (Armstrong D et al., 1990), la utilización programada que es inducida de forma 

clara por el proveedor y la organización (Antoñanzas F, 1988; Armstrong D et al., 1990; Bellón JA, 

1993 b), y la utilización administrativa, motivada por el proveedor, la organización de la consulta y la 

del servicio (Bellón JA, 1993). Esto quiere decir que, cuando analizamos la utilización global con el 

objetivo de descubrir los factores del usuario que se asocian a la utilización, en realidad también 

estaremos midiendo factores ligados al proveedor y la organización. 

 

En cuarto lugar, la utilización puede estudiarse en función de la fuente de datos usada para medirla. 

Según Mckinlay (Mckinlay JB, 1972), este criterio admitiría dos  categorías: 1. Utilización medida por 

registros, como la historia clínica, los listados de cita previa o los de compañías de seguros, etc. 

(Morris JK et al., 1992). (Starfield B et al., 1985). 2. Utilización medida por encuestas, que a su vez 

puede estratificarse en función del período de tiempo previo sobre el que se encuesta, desde 15 días ( 

Saenz MC, 1991) hasta 12 meses (Newacheck PW, 1992) o 15 meses (Evashwick C et al., 1984); o de 

la intención de uso, que reflejaría la proyección futura sobre la posible utilización ante una determinada 

circunstancia de salud (Bush PJ, 1990). Las mayores ventajas del empleo de registros serían su teórica 

mayor fiabilidad (Bellón JA et al., 1994) y la posibilidad de estudiar largos períodos de tiempo. Por su 

parte, la utilización medida por encuestas está condicionada por la limitación del tiempo a recordar o 

proyectar, así como por la baja fiabilidad de las respuestas (Cleary PD y Jette AM,  1984; Bellón JA et 

al., 2000); en el caso de la intención de uso, además, por la dificultad de inferir la utilización real a 

partir de la intención de utilizar. 

 

Un tercer grupo, aunque se saldría del contexto de intensidad de utilización y se incluiría en la 

aproximación episódica, sería la utilización medida por diarios de salud (Stoller EP y Foster LE,  

1993). Se trata de un registro diario de los episodios que van ocurriendo en el seno familiar y la forma 

de enfrentarse a ellos. Sin duda, son las encuestas más fiables para una aproximación episódica, aunque 

presentan otras limitaciones: el sesgo de agotamiento o falta de cumplimiento del registro, el sesgo de 

sensibilización ante determinados procesos de salud-enfermedad o sobre la utilización, y el sesgo de 

dominancia, por el que una persona (la madre casi siempre) es la que registra el proceso del resto de la 

familia (Sánchez FJ, 2005). 
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1.3.3. EN EL CONTEXTO DE LA PRESIÓN ASISTENCIAL 
 

Desde la óptica de la presión asistencial, distinguiremos entre el exceso de demanda y el de presión 

asistencial (Prieto A, 1990). Tener exceso de demanda implicaría que una determinada población 

solicita, por habitante y año, más servicios sanitarios que la media de otras poblaciones, por lo que el 

exceso de demanda se aproximaría al concepto que venimos barajando de intensidad de utilización. 

Tener una excesiva presión asistencial se aplicaría a la situación en la que se atiende más pacientes por 

día que la media de los profesionales. En este caso, la unidad de medida de la utilización sería el 

número de visitas al día que recibe el médico (Azagra R et al.,  1992; Agreda J et al.,  1995). Esta 

forma de medir la utilización podría aplicarse a los distintos tipos de utilización según la cualidad de la 

visita; así, por ejemplo, se podría emplear para medir las visitas domiciliarias (Donaldson LJ y Hill 

PM,  1991). Quede claro que son dos formas distintas de medir la utilización, y concretamente el 

estudio de la presión asistencial es un enfoque "centrado en el médico y la organización", mientras que 

el análisis de las tasas de utilización (exceso de demanda) estaría "centrado en el paciente". 

 

La intensidad de uso tiene unas relaciones estrechas con la presión asistencial. Un cupo asignado a un 

médico que, por el motivo que sea (por ejemplo, exceso de población anciana o elevada prevalencia de 

morbilidad crónica), tenga unas tasas de utilización elevadas, llegaría a aumentar la presión asistencial. 

Esto es lo que se conoce como un aumento de la presión asistencial inducida por el usuario. Por otra 

parte, aún con un cupo con intensidad de uso normal o bajo, en determinados médicos (médicos poco 

resolutivos, con defectos de formación, o malos organizadores de la consulta) o sistemas de 

organización (puesta en marcha de programas preventivos, captación activa, etc.), se podrían generar 

un exceso de presión asistencial, que a medio-largo plazo podría transformar a la población en un cupo 

de utilizadores de alta frecuentación; es lo que se conoce como un aumento de la presión asistencial 

inducida por el proveedor (Armstrong D et al., 1990). 

 

Como se puede comprobar, sería difícil entender e interpretar la presión asistencial sin el conocimiento 

de la intensidad de utilización, y se podría decir aún más, sería necesario conocer el tipo o cualidad de 

las visitas que recibe un determinado médico, para poder diagnosticar la causa del exceso de presión 

asistencial. Un médico que reciba un exceso de visitas administrativas respecto de sus compañeros de 

equipo, suponiendo que la estructura de los cupos fuera parecida, probablemente sería un médico mal 

organizador de su consulta; por su parte, un médico con una elevada proporción de "revisitas" ante 
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procesos agudos posiblemente carezca de la formación suficiente para resolver tales problemas (Bellón 

JA, 1993). 

 

El estudio de la presión asistencial, en la práctica, es un enfoque que pretende centrarse en los factores 

ligados al profesional (Eisenberg JM, 1985; Phillips KA et al., 1998) y la organización (Alonso E et al., 

1987; Calnan M, 1988; Azagra R et al., 1992) como elementos que influyen en la utilización. Con este 

enfoque se podría decidir la asignación de recursos profesionales, el cambio de la organización de la 

consulta o de los servicios y las estrategias de formación del personal asistencial. 

 

 

1.4.  CONCEPTOS SOBRE HIPERUTILIZACIÓN  
 

Uno de los problemas que más preocupan a los profesionales de atención primaria es la percepción de 

que un número reducido de pacientes acuden con mucha frecuencia a la consulta, mientras que otros, 

quizá con mayor necesidad de ser atendidos, no acuden por iniciativa propia. Esta idea subyace en el 

concepto de  hiperutilización. Sin embargo, aún no existe un acuerdo en la comunidad científica sobre 

quién sería el paciente hiperutilizador (frequent attenders). En la complejidad del fenómeno se 

encuentra la dificultad de científicos y profesionales para definir el concepto de adecuación, es decir, si 

las visitas son adecuadas o no en relación a su edad, sexo y morbilidad. Las visitas relacionadas con el 

seguimiento de patología crónica, medidas preventivas o programas de cribado provocan una mayor 

frecuentación en determinados grupos de población como ancianos o mujeres, sin que pueda definirse 

como hiperutilización. Para evitar esta cuestión la mayoría de los autores emplearon algún tipo de 

estadístico clasificatorio: los terciles (Freeborn DK et al., 1990; Newacheck PW 1992), los cuartiles 

(Svab I y Zaletel-Kragelj L 1993), la media más una desviación estándar ( Sánchez FJ et al., 1993), la 

media más dos desviaciones estándar (Turabian JL et al., 1988; Turabian JL et al., 1989; Orueta R et 

al., 1993) o la mediana (Cook DG et al., 1990). Otra tendencia consiste en elegir un número de visitas 

arbitrario o por consenso de un grupo de profesionales (Browne GB et al., 1982;Robinson JO, 1986;De 

la Revilla L y De los Rios AM, 1994). Algunos autores recomendaron la estratificación por edad y sexo 

para evitar los sesgos (Vedsted P et al., 2002). En una reciente tesis doctoral, Rodríguez (Rodríguez A, 

2006) presenta un método más ajustado, utilizando el número de visitas de cada paciente superior al 

doble de la media de su estrato de edad y sexo.   

 



 17

Neal y Heywood, tras desarrollar un modelo de clasificación basado en un análisis de cluster, 

identificaron cinco patrones de utilización diferentes: 1. “Regulares con pequeñas fluctuaciones”, sin 

incrementos de frecuentación repentinos. 2. “Supernovas”, con periodos de  frecuentación muy elevada 

y escasas visitas fuera de esos periodos.  3. “Explosiones de frecuentación y consultas esporádicas”. 4. 

“Regular como un reloj”, consultas extremadamente regulares en el tiempo. 5. “Grupo mixto”, que no 

siguen un patrón en su periodicidad. Estos patrones de hiperutilizacion  pueden ser explicados por 

razones clínicas y de organización de la consulta  (Neal RD y Heywood Pl,  2000).  

 

El número de visitas se refiere a un tiempo variable según los autores: un año (Bellón JA 1995, 

Rodríguez A, 2006), dos años (Roos NP y Shapiro E, 1981) o seis años (Starfield B et al., 1985; 

Freeborn DK et al., 1990). En los últimos años parece haber consenso en la literatura sobre la 

utilización de un año como referencia.  

 

Se ha observado la existencia de patrones culturales de utilización permanente, de forma que los 

pacientes consumen visitas de forma continua en el tiempo a distintos servicios públicos y privados; 

pero también se han descrito periodos de hiperutilización que coinciden con situaciones especiales de 

malestar psíquico, físico o social, y que vuelven a la normalidad cuando se resuelve la situación que lo 

originaba. En esta línea, también se encuentran factores de la organización y del profesional que, de 

forma transitoria, inducen una frecuentación mayor. El estudio de la organización de cada actividad 

(circuitos, accesibilidad, agendas, equipo, etc.) y de las características del médico (capacidad 

resolutiva, satisfacción laboral, etc.), que favorecen la utilización inadecuada, permitirá diseñar 

intervenciones para reducir la hiperutilización y sus consecuencias, como la propuesta en el 

mencionado estudio de Rodríguez (Rodríguez A, 2006).  

 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA DE LA UTILIZACIÓN Y LA HIPERUTILIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA  
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA Y ANDALUCIA. EVOLUCIÓN TEMPORAL 
 

 

En el año 2002 se produjeron en España 247 millones de consultas médicas no urgentes a los centros 

de salud. Esa actividad supone, en promedio, que cada habitante ha sido atendido en una consulta más 
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de 6 veces al año. En términos relativos se produjo un incremento de la frecuentación total desde 1994 

del 13% (Instituto de Información sanitaria, 2003). Estas cifras oscilan en los diferentes estudios 

realizados en España entre las 5,2 visitas encontradas por Agreda et al. en Navarra (Agreda J et al., 

1995),   las 7 visitas en los estudios de Arroyo et al en Cataluña (Arroyo E et al., 1998), y las 8 vistas 

de media al año en el estudio de Antonina Rodríguez en  Andalucía (Rodríguez A, 2006). 

 

La presión asistencial presenta una distribución temporal dispersa, simulando una curva a lo largo del 

año que se repite, con un descenso en agosto, dos picos en octubre y enero y tercer pico móvil entre 

marzo y abril (Ortiz F et al., 1996). Sin embargo este patrón está siendo modificado en la práctica por 

la oferta de servicios de carácter estacional como las campañas de vacunación.  

 

Los estudios realizados en España  coinciden en afirmar que la población mayor de 65 años genera más 

de un tercio de las consultas en atención primaria, y que las mujeres ocasionaron  el  57,5% de las 

demandas (Pedrera V et al., 2005). Como refiere el informe del Instituto de la Mujer, por cada tres 

hombres acuden cuatro mujeres a la consulta del médico; el 22% tiene como ocupación sus labores, y 

utilizan un 30% más los servicios sanitarios que las mujeres que trabajan fuera de casa (Llácer A y 

Colomer C, 2005). El origen podría ser una peor autopercepción de salud por parte de las mujeres 

(35,7%) respecto a los hombres (24,4%), según muestran según muestran los resultados de la Encuesta 

Nacional de Salud  (Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud, 2003). Las 

mujeres en la franja de edad comprendida entre los 35 y 75 años son más utilizadoras de las consultas 

que los hombres (Bellón JA et al, 1995 b). Sin embargo, los últimos estudios muestran que al 

estratificar por sexo y en los modelos multivariantes, el sexo pierde su significación (Savageau JA et 

al., 2006). 

 

En general, no existen diferencias entre los países europeos en relación a la influencia de la edad en la 

utilización de los servicios de atención primaria (Jiménez-Martín S et al., 2002).  Los mayores de 65 

años generan el 35,9%  y  el 65% de las visitas son de carácter burocrático. Otro aspecto llamativo en 

el perfil de la demanda de consultas en España es el elevado número de consultas que se realizan sin 

cita previa que asciende al 24% del total (Pedrera-Carbonell V et al., 2005). Un estudio reciente con 

metodología de grupos focales sobre 27 usuarios con una media de 55 visitas en el último año, muestro 

que  la “autopercepción de salud deficiente” determina en estos pacientes la “necesidad” de  visitar al 

médico (Guerra JA y De-Anca IA, 2007). La morbilidad, entendida con estado de salud o como auto-
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percepción del estado de salud ha mostrado ser el factor que mas peso tiene en la frecuentación y en la 

presión asistencial en otros estudios realizados en España ( Orueta JF y López-de-Munain J, 2000 )   

 

El 60% de los motivos de consulta de los motivos de consulta en atención primaria son previsibles, es 

decir, corresponden a visitas que son promovidas por el facultativo (seguimientos, revisiones, entrega 

de partes de Incapacidad, resultados de pruebas,etc.) o resultado de la evolución esperable de un cuadro 

clínico; y sólo el 40% son imprevisibles, es decir, por iniciativa exclusiva del usuario. Aún más, el 40% 

de todas las visitas son previsibles y de carácter administrativo.  Características del equipo, como ser 

docente, influye en el modelo de gestión clínica disminuyendo la cantidad de consultas previsibles 

administrativas. Y a su vez los motivos administrativos se han relacionado directamente con un 

incremento de la presión asistencial  (Ororzco D et al., 2004). Estos datos coinciden con los estudios 

realizados en otros países como el ya clásico de Rossiter (Rossiter LF y Wilensky GR, 1983) donde se 

comprobó que el 52% de las vistas se producían a iniciativa del paciente y el 39% por iniciativa del 

médico y, existía una correlación positiva entre el número de visitas por iniciativa del médico y el 

número de médicos por habitante. Esta afirmación ha sido comprobada en España por Bellón (Bellón 

JA et al., 2005) y plantea una hipótesis sobre la demanda inducida por el profesional como un origen 

del incremento de visitas, posiblemente como consecuencia de un incremento permanente en la cartera 

de servicios del médico de familia.  

 

La gestión de demanda (circuitos administrativos) y la gestión del tiempo (gestión de la agenda), se 

han formulado como factores clave en la utilización de la consulta (Casajuana J, 1998). Pero ¿cuáles 

son los factores que determinan los modelos de gestión de la demanda y la agenda del médico?, los 

factores son múltiples y dependen de tres niveles: Del usuario, del profesional, de la organización y, 

frecuentemente a dos o a los tres  niveles. Los profesionales de nuestro país, sin embargo, parecen 

desconocer las características de su actividad asistencial, lo cual dificulta las posibilidades de mejora 

(Mendoza C et al., 2000). 

 

Los médicos perciben un exceso de demanda asistencial en los últimos años que repercuten 

negativamente en la calidad de la atención prestada a la población y van en detrimento de otras 

actividades como la docencia, la investigación o la satisfacción laboral (Extremera V et al.,  1997). 

 

Frente al incremento de los pacientes hiperfrecuentadores que realizó mas de 15 visitas al año a su 

médico (4,9%), el 46% de la población no acudió a la consulta, y el 48% realizó entre 1 y 14 visitas; el 
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perfil de los no consultantes era significativamente mayoría de hombres, jóvenes y presentaron menor 

número de enfermedades crónicas  (Rivera F et al., 2000)  

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA FRECUENCIA, EVOLUCIÓN TEMPORAL Y PATRONES DE 
HIPERUTILIZACIÓN (HU) DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN 
ESPAÑA  
 

En nuestro país, los pacientes hiperutilizadores (HU) suponen alrededor de un 15% de los pacientes 

incluidos en el cupo del médico de familia y consumen un 50% de las visitas que recibe en un año 

(Bellón JA, 1997). Estas cifras varían según los autores entre el 24,8% que ocasiona el 75% de las 

consultas que obtuvo Rivera (Rivera F et al., 2000) y 12% que genera un 43% de visitas obtenido en el 

estudio de Ortega (Ortega MA et al., 2004) 

En otros países como Finlandia las cifras son similares, se  estima que entre el 12-15%  de los 

pacientes consumen un 50% de recursos asistenciales (Freeborn DK et al., 1990). En Suecia, Anderson 

identificó hasta un 20% de hiperutilizadores entre la población atendida (Anderson SO et al., 2004).   

 

Existe una aproximación al perfil de los pacientes HU. Los estudios más rigurosos tienden a 

desmitificar la creencia de que mayoritariamente son mujeres.  En el estudio realizado por Rodríguez et 

al (Rodríguez A, 2006)  sobre 397 hiperutilizadores, el 53% eran mujeres, con una edad media de 49 

años, el 74% casadas y el 33% pensionistas, el 68% obreros cualificados y sin cualificar, con menos de 

4 años de estudios, insatisfechos con sus médicos un 25% , el 50% con mala salud percibida con una 

media de 4.2 problemas crónicos que requieren seguimiento, con un número medio de visitas de 22 en 

un año y  el 54% fueron derivados al especialista el año anterior. Destaca que 36% habían visitado 

además un médico privado en el año anterior.    

 

Aún está sin resolver la cuestión de si los pacientes HU se comportan así de forma adecuada, como 

respuesta a una necesidad objetiva, o inadecuada. Tampoco ha sido aclarada su trayectoria en el 

tiempo, de forma que un paciente HU puede serlo en un periodo de su vida pero no en otro, o mantener 

ese comportamiento indefinidamente. No se han realizado estudios de seguimiento en periodos 

superiores a 3 años, lo cual solo permite conocer el comportamiento en ese periodo.  
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Algunos autores como Neal y Heywood han propuesto patrones de hiperutilización en estos pacientes 

que podrían explicar  factores clínicos y de gestión de la consulta asociados al exceso de visitas, 

describieron 5 patrones de utilización en pacientes HU (Neal RD y Heywood PL, 2000): 

 

1º-“Regulares con pequeñas fluctuaciones” sin incrementos de frecuentación repentinos. 

2º-“Supernovas”, con periodos de frecuentación muy elevada y escasas visitas fuera de esos 

periodos.   

3º-“Explosiones de frecuentación y consultas esporádicas”.  

4º-“Regular como un reloj” consultas extremadamente regulares en el tiempo.  

5º-“Grupo mixto” que no siguen un patrón en su periodicidad. 

 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA TRASCENDENCIA SANITARIA Y ECONOMICA DE LA 
HIPERUTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA Y 
ANDALUCÍA 
 

Los pacientes que más utilizan la consulta son aquellos que presentan en primer lugar mayor número 

de patologías, con mayor frecuencia crónicas (De Boer A et al., 1997). La dificultad del sistema para 

dar respuesta al malestar de estas personas, provoca demandas repetidas que los propios médicos 

tienen dificultades para resolver. Son pacientes que circulan por el sistema de especialista en 

especialista, realizándose pruebas complementarias en cada   servicio, y volviendo una y otra vez al 

circulo demanda-visita-revisita-demanda. Antonina Rodríguez en su estudio sobre pacientes HU en 

Andalucía mostró que el 54% fueron derivados a un especialista o varios en el último año (Rodríguez 

A, 2006). Las enfermedades de salud mental (Tweed  DL et al.,1998) y entre ellas la depresión  

(Dowrick C et al., 1998; Arroyo E et al., 1998) han mostrado también están asociados al exceso de 

utilización de las consultas. Es posible que la escasa capacidad resolutiva del sistema para 

determinados problemas de salud prevalentes sea parte del origen, y puedan ser cuestionados los 

modelos asistenciales en relación a las necesidades de la población. 

 

Los pacientes HU son en su mayoría “pacientes difíciles” para su médico, generan dificultades en la 

relación médico-paciente (Neal RD et al.,  1998), aunque no todos los pacientes difíciles son HU, es 

frecuente que provoquen “situaciones difíciles” para su médico; y esto unido a que con una frecuencia 

elevada acuden a la consulta sin cita (Christensen MB et al., 2004); un 70% de los pacientes estudiados 

por Rodríguez (Rodríguez A, 2006) tenían entre una y tres visitas sin cita en el ultimo año y las visitas 
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de carácter administrativo pueden llegar a duplicar en nuestro país a las visitas por motivos clínicos  

(Orozco D et al., 2004; Casajuana J y Bellon JA, 2003; Willis DR, 2005). Posiblemente en nuestro 

país tengan una importancia especial  los formatos de receta y partes de incapacidad laboral. Será 

necesario observar las consecuencias sobre la frecuentación del nuevo modelo de “receta 21” que se 

está implantando en Andalucía. 

 

La consecuencia mas importante de la HU para el Sistema Sanitario sería la económica, ya que un 

número reducido de pacientes consumen una gran proporción de visitas del médico y de recursos 

derivados del consumo elevado de medicamentos y pruebas complementarias (Báez K et al.,1998; 

Campbell SM et al, 2001; Bellón JA et al., 2005) . 

 

Las estimaciones económicas del gasto que generan los pacientes hiperfrecuentadores ha sido 

estudiado desde los años 60 por los economistas de la salud. Algunos autores han llegado a calcular 

que estos pacientes consumirían hasta un 64% del gasto total en atención sanitaria  (Von Korf  M et 

al., 1992). La existencia de recursos limitados destinados a Sistema Sanitario Público, implica que 

el exceso de gasto destinado a los HU vaya en detrimento de la inversión en otros centros o 

servicios necesarios. 

 

 

3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA   
 

Los factores que influyen sobre la utilización de los servicios de salud son numerosos y, en  ocasiones, 

muestran cierto grado de interconexión e interacción. Sólo es posible entender los determinantes de la 

utilización a través de la multicausalidad. Para dar forma y entender la multicausalidad de la utilización 

se han propuesto una serie de modelos explicativos (Wolinsky FD, 1988; Arredondo A y Menendez V, 

1992). No obstante, desde el abordaje empírico no se ha encontrado todavía el modelo que 

definitivamente explique la causalidad de la utilización (Mechanic D, 1979; Hulka BS y Wheat JR, 

1985; Phillips KA et al., 1998; Bellón JA et al., 2000). En función del modelo explicativo elegido, los 

factores que influyen sobre el uso de los servicios de salud se podrían clasificar de diferentes formas; 

cada una de ellas aportaría aspectos más o menos parciales o globalizadores, pero a la vez, es posible 

que las mismas fueran incompletas o fragmentarias. Utilizando el modelo definido por Bellón (Bellón 

JA, 1997), y en un intento de eclecticismo, se dividirán los factores que influyen sobre la utilización en 
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tres grupos o niveles, cuya conjunción daría lugar a un Sistema en el cual todos los elementos 

interactúan entre sí, generando movimientos y transformaciones  en los demás en un proceso continuo: 

 

1.- Factores del individuo o usuario. 

2.- Factores del profesional, sanitario o proveedor.  

3.- Factores de la organización de la consulta, del centro de salud y del sistema sanitario.  

  

Para comprender la dinámica interna de este modelo conceptual, es imprescindible recurrir a la Teoría 

de Sistemas, donde los tres factores se dispondrían en una incesante interacción, de tal forma que 

estarían continuamente modificándose entre sí. En un momento dado se podría decidir la reforma de la 

organización, por ejemplo implantando un nuevo sistema de citas que facilite el acceso al usuario 

(factor de la organización); esto podría disminuir la percepción de barreras por parte del paciente 

(factor del usuario), y a su vez, podría descender o aumentar el estrés profesional (factor del 

proveedor). Por tanto, el efecto que se provoca sobre la utilización tras la transformación de cualquiera 

de los tres factores del sistema, no sólo se produce por la modificación del factor inicial en cuestión, 

sino también por la alteración que se induce en los otros dos.  

 

Especialmente complejo resulta el análisis de los factores relacionados con la organización, debido a la 

existencia en la práctica de varios niveles jerárquicos en la toma de decisiones y, como consecuencia, 

en la posibilidad de modificar o transformar cada factor. Con objeto de facilitar la comprensión y 

determinar la influencia de cada grupo de factores en sus niveles de responsabilidad, se ha utilizado la 

clasificación en micro-organización y macro-organización. En un equipo de atención primaria, la 

regulación de los tiempos entre citas, por ejemplo, puede estar en manos del propio profesional (Micro-

organización) o de la gerencia de área (macro-organización); la decisión sobre las derivaciones o la 

prescripción farmacéutica depende del médico (micro-organización); el sistema administrativo en las 

situaciones de Incapacidad Laboral depende de los niveles superiores del Sistema Sanitario (macro-

organización).   

 

Esta forma de clasificar las variables que influyen sobre la utilización pretende ser exhaustiva, pero, en 

cualquier caso, podría no ser mutuamente excluyente. Algunos de los factores que artificiosamente 

forman parte de un grupo, en la práctica pertenecen a la interfase entre ellos. Por ejemplo, cabría la 

posibilidad de clasificar la accesibilidad (en este caso, el sistema de citas) como un factor de la 

organización, pero de igual modo, a través de la subjetividad del usuario (percepción de barreras) sería 
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posible su clasificación como un factor del usuario o, por qué no, podríamos hablar de la accesibilidad 

como factor de la interfase organización-usuario (López LA, 1991). De la misma forma podríamos 

hablar de factores de la interfase organización-proveedor.  

 

La evidencia disponible permite afirmar que, en general, los factores del usuario explican entre el 

40-50% de la variabilidad de la utilización (Bellón JA; 1998; Orueta, JF,1999) y los factores del 

profesional y la organización, otro 50% (Hurley J et al., 1996). 

 

 

3.1. FACTORES DEL USUARIO 
  

Los factores del usuario se clasificarán según el modelo conductual de Andersen y Newman (Andersen 

R y NewmanJF 1973). Estos autores los estructuraron en tres grupos: factores de necesidad, 

facilitadores y predisponentes. El modelo de Andersen es, sin duda, el marco teórico-práctico más 

empleado en todos los estudios de utilización, aunque su capacidad predictiva ha sido poco 

concluyente en muchas ocasiones (Wolinsky FD, 1988; Arredondo A y Melendez V 1992). Para 

Andersen, los factores de necesidad ocupan el primer lugar en importancia, seguidos por los 

facilitadores y, en un segundo plano, los predisponentes. No obstante, en el abordaje empírico se ha 

podido comprobar, mediante los "path analysis", que no siempre ocurre así y que, por ejemplo, 

factores predisponentes como la edad pueden tener un efecto directo y primordial sobre la utilización 

(Wan TTH, 1989).  

 

Los estudios sobre el grupo de factores del usuario logran explicar entre un 20% (Wolinsky FD 1978; 

Mechanic D,1979; Hulka BS y Wheat JR, 1985) y un 39% de la variabilidad de la utilización de 

atención primaria (Bellón JA, 1995(a). 

 
 

3.1.1.  FACTORES DE NECESIDAD 
 

La salud percibida por el paciente, acompañada o no de morbilidad objetiva, representa la causa más 

inmediata de la utilización de los servicios de salud, y en la mayoría de los estudios es la variable que 

más y mejor predice la  utilización de los servicios de atención primaria(Broyles RW et al., 1983; 

Tanner JL et al., 1983; Grimsmo  A y Siem H, 1984; Andersen AS y Laake P, 1987; Connelly JE et al., 

1989; Fylkesnes K y Forde OH, 1992). 
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En función de la forma de obtener la información sobre los factores de necesidad hablaremos de 

necesidad subjetiva (datos obtenidos del paciente) y necesidad objetiva (datos obtenidos de la 

historia o examen clínico). Las relaciones entre salud subjetiva y objetiva no es tan precisa como cabría 

esperar (Connelly JE et al., 1991; Barsky AJ et al.,  1992) pero, en cualquier caso, el factor necesidad 

solo se podría evaluar a través de un conjunto de variables que se relacionan con él. Gómez-Calcerrada 

identifica cuatro factores relacionados con la percepción de necesidad (Gómez-Calcerrada et al., 

1996): 

 

a) Número de procesos clínicos y de enfermedades crónicas: El aumento de la esperanza de vida, 

la mejora en los niveles socioeconómicos de la población y el desarrollo de la tecnología médica 

tienen, como consecuencia, el incremento en las consultas del número de pacientes de mayor edad, 

con más enfermedades crónicas, que requieren un mayor volumen de cuidados médicos y que 

realizan más demandas (Bellón JA, 1995). El número de enfermedades crónicas se relaciona 

especialmente con la hiperutilizacion (De Boer et al., 1997); algunos autores encuentran que estos 

pacientes consultan aproximadamente cinco veces más que los que no tienen enfermedad crónica 

(Grismsmo A y Siem H, 1984). Sin embargo, el estilo de práctica clínica del profesional y 

determinadas características de la organización, como la implantación de programas o procesos 

asistenciales, pueden estar adjudicando al paciente la decisión sobre visitas que podrían ser 

inducidas desde otros niveles. Sería el caso de un exceso de visitas de seguimiento que no siempre 

tienen justificación en la evidencia.  

 

b) Número de síntomas: El número de síntomas reconocido por el paciente también se ha 

identificado como predictor de una utilización excesiva de la consulta del médico de familia 

(Gómez-Calcerrada D y Hernandez F, 1996). Los estudios realizados sobre población 

hiperfrecuentadora muestran un número significativamente superior de síntomas y enfermedad 

crónica respecto a los pacientes normo-frecuentadores  (Matalon A  et al., 2002; Savageau JA et al., 

2006).  

 
c) Tipo de morbilidad: Los problemas de salud mental son los que explican la mayor variabilidad 

en la utilización de la atención primaria (Tweed DL et al., 1998; Bellon JA et al., 1999; Bellon JA, 

2002). La prevalencia de los problemas de ansiedad psicosociales (social anxiety disorder) en la 

población general en Europa es del 7%, y el 70-80% de esta población tiene al menos otro problema 
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de salud mental, más frecuentemente depresión, lo que aumenta notablemente la utilización de los 

servicios sanitarios (Lecrubier Y et al., 2000;Dowrick CF y Bellon JA, 1998; 2000; Savageau JA, et 

al., 2006). Los tres problemas de salud mental identificados con mayor frecuencia entre los 

pacientes hiperutilizadores fueron somatización, depresión y ansiedad (Bellón JA,1995; Arroyo E et 

al., 1999; Matalon A et al., 2002). En un estudio realizado en Cataluña se observó que el 22% de 

los pacientes presentaron problemas psicosociales, generando éstos el 24% de los episodios y el 

28% de las consultas (Juncosa S et al., 1999).  Los problemas de salud mental no sólo se pueden 

catalogar como factores de necesidad, sino que también son factores predisponentes. La conjunción 

de problemas mentales y físicos mejoró la predicción de la frecuentación total (Jordan K et al., 

2003). La morbilidad general de los usuarios, estudiada mediante el sistema de clasificación 

Ambulatory Care Groups (ACG) logra explicar casi la mitad de la variabilidad en la frecuentación 

de centros de atención primaria (Bolaños MV et al., 2002).  

 

d) Nivel de salud percibido: Es, en definitiva, la razón que justifica la necesidad de ir al médico. 

Alguien que no perciba quebrantado su estado de bienestar por alguna razón, difícilmente accederá a 

demandar cuidados, a no ser que sea presionado directamente por su pareja o alguien cercano. La salud 

percibida  se ve estrechamente influenciada por una interacción de factores físicos, mentales y sociales 

(Vedsted P et al., 2002). El nivel de salud es el principal determinante de la utilización y está 

fuertemente asociado a la salud percibida (Finkelstein MM, 2001). No obstante, mucha gente con 

enfermedad no consulta a su médico y, de forma inversa, otras personas se sienten especialmente 

enfermas y graves, mientras que sus médicos no encuentran motivos objetivos que lo justifiquen. 

Algunas de las razones subyacentes a este desajuste dependerían de trastornos psicosomáticos o 

disfunciones en el rol de enfermo. Otros factores de la dinámica familiar como la desestructuración 

familiar se han asociado también con una mayor frecuentación (Muñoz MA et al., 2000).   La decisión 

de consultar no se basa simplemente en la presencia o ausencia de problemas médicos, sino en una 

mezcla compleja de factores sociales y psicológicos (Campbell SM y Roland MO,  1996).  

 
 

3.1.2.  FACTORES PREDISPONENTES 
 
 
Algunos individuos tienen cierta predisposición para usar los servicios de salud, mientras que otros lo 

estarían en menor grado. Esta predisposición puede predecirse a través de algunas características 

individuales, presentes antes de que ocurra cualquier proceso o episodio de enfermedad. La población 
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que posea tales características tendrá más probabilidades de utilizar los servicios de salud que la que no 

las tenga, aún cuando ellas no sean responsables directas de la utilización (por ejemplo, la edad podría 

actuar sobre la utilización a través de la morbilidad).  

 

Modificando la clasificación original de Andersen (Andersen R y Newman JF, 1973), Bellón ha 

subdividido los factores presdisponentes en modificables y no modificables, en un intento de ofrecer 

un enfoque más pragmático (Bellón 1995). El carácter modificable podría ser un poco ambiguo, por lo 

que la posibilidad de cambio del factor en cuestión se referirá específicamente a los recursos 

disponibles desde el sector sanitario. Por ejemplo, los ingresos familiares o la educación tendrían una 

relativa intervención desde actuaciones socio-políticas, pero difícilmente desde un Centro de Salud, 

mientras que la salud mental podría modificarse más directamente desde la actuación sanitaria. Los 

factores predisponentes modificables se expondrán en el siguiente epígrafe. Se reseñarán a 

continuación los principales factores predisponentes no modificables. 

 
 
 
3.1.2.1. FACTORES PREDISPONENTES NO MODIFICABLES 
 
a) Edad: Aunque la mayoría de los estudios han evidenciado que a mayor edad mayor utilización 

(Hulka BS y  Wheat JR, 1985; Hibbard JH y Pope CR, 1986), esta asociación no es lineal, por lo que se 

requieren valoraciones especiales, particularmente el estudio específico por estratos de edad (Beland F, 

1988). Se ha investigado con cierta profundidad la utilización en los mayores de 65 años, ya que se 

sabe que es una población que concentra una gran parte del consumo de los recursos sanitarios, 

incluyendo todos los tipos de utilización de los servicios de atención primaria (Roos NP y Shapiro E,  

1981; McCall N y Wai H,  1983). Otros autores refieren que los mayores de 65 años logran explicar 

hasta un 46% de la variabilidad de la frecuentación (Rodríguez B y Martin JM,  1999).  A partir de los 

75 años la utilización experimenta un descenso relativo (Wolinsky FD et al., 1986; Grimsmo A, 1984), 

si bien algunos autores encontraron un continuo ascenso (Bowling A, 1991; Shapiro E y Tate RB, 

1989b). Se ha intentado explicar la utilización de la tercera edad a través de todo lo que supone la 

jubilación, y en especial el factor tiempo libre (Boaz RF y Muller CF,  1989). No obstante, cuando se 

emplearon los análisis multivariantes, la variable edad ejerció su influencia sobre la utilización de 

forma indirecta, fundamentalmente a través de la peor salud percibida (Wan TTH y Sifer SJ,  1974). 

Para la población en conjunto, cuando se controla por los factores de necesidad, la edad apenas explica 

un 1 % de la variabilidad de la utilización (Wolinsky FD et al.,  1986). 
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En las edades pediátricas (de 0 a 7-14 años), se puede observar un pico en la utilización que va 

descendiendo con la edad (Wolfe BL, 1980; Bruusgaard D et al., 1993); una vez más, cuando se 

controlan los factores de necesidad, facilitadores y predisponentes, la edad no es una variable 

significativamente asociada a la utilización (Wolfe BL, 1980; Sanchez FJ et al., 1992).  

 

b) Género: La mayor frecuentación por parte de las mujeres se ha querido relacionar con una peor 

salud percibida por su parte ( Fylkesnes K et al., 1992b), con su mayor tendencia a padecer de síntomas 

psicosomáticos (Mechanic D, 1978) y con una teórica mayor actitud proteccionista ante la enfermedad 

(Kandrack MA et al., 1991). También se han invocado razones ligadas a los roles femeninos: su papel 

de cuidadora de la salud de toda la familia (Schor E et al., 1987) y la poca valoración del rol del ama 

de casa (Coe RM, 1984). Otros estudios muestran que las mujeres tendrían unas tasas de utilización 

superiores a la del hombre (Hulka BS y Wheat JR, 1985); pero esto sólo sería evidente entre los 35 y 75 

años de edad (Beland F, 1988).  Las cifras del Instituto de Información Sanitaria (IIS, 2003) confirman 

que las mujeres tienen peor salud subjetiva (percibida) 35,7% frente a los hombres un 24,4%. En 

cualquier caso, los estudios que han tratado de controlar éstos y otros factores de confusión, han 

mostrado que el efecto del sexo sobre la utilización es imperceptible (Grimsmo A y Siem H, 1984; 

Andersen AS y Laake P,  1987). 

 
 

c) Etnia e inmigración: En USA, la población negra e hispana posee tasas de frecuentación inferiores 

a la de los blancos, pero este fenómeno parece estar más en relación con la accesibilidad a los servicios 

que con los patrones culturales de las distintas razas (Berkanovic E  y Telesk C, 1985; Schur CL et al., 

1987).  En un estudio belga se encontró que las consultas por problemas "vagos" , psicológicos y 

sociales fueron superiores en las mujeres inmigrantes. (Van Der Stuyft P y et al., 1989). En Inglaterra, 

cuando se ajustó por nivel socio-económico y edad, los inmigrantes alcanzaron una utilización superior 

a los autóctonos (Balajaran R et al., 1989), aunque estos últimos tuvieron más probabilidades de ser 

citados de nuevo y de obtener una receta (Caney T, 1989; Gillman SJ et al., 1989).  

 

El factor étnico en España se concentra en la población autóctona de etnia gitana. El fenómeno de la 

inmigración se ha extendido en pocos años a la práctica totalidad del territorio nacional, con una 

situación especial en los lugares de atracción agrícola y la particularidad de contar con una bolsa muy 

importante de inmigrantes que no tienen regularizada su situación. El 80% carecen de cobertura 

sanitaria. Predomina el origen magrebí y de América Latina, aunque crece día a día la población del 
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este de Europa.  No son muchos los estudios realizados sobre las características de la demanda y sus 

diferencias con la población autóctona  (Jansà JM y Villabi JR, 1995). 

  

La Agencia de Evaluación de Tecnologías de la Generaliatat de Cataluña ha realizado una revisión 

exhaustiva sobre necesidades en salud y utilización de servicios sanitarios en la población inmigrante, 

que recoge toda la investigación realizada en España. Como información de mayor interés destaca que 

el 63% de la población tiene una autopercepción negativa de su estado de salud y el 33% considera que 

su salud ha empeorado con la llegada a España. El 84% ha utilizado un servicio sanitario en los dos 

años anteriores, siendo el servicio de urgencias su primer contacto. Poseen una mayor vulnerabilidad 

relacionada con sus condiciones sociolaborales. Padecen un mayor número de síntomas depresivos que 

la población autóctona, correlacionados con un escaso apoyo social. Y por último, algunos estudios 

apuntan un tratamiento inequitativo por parte de los servicios sanitarios, encontrando que, ante la 

misma etiqueta diagnóstica, reciben menor cantidad y calidad de tratamientos (Berra S et al., 2004). 

 
d) Ingresos económicos, nivel socio-económico y pobreza: En los países con sistemas de salud 

privados, como Estados Unidos, cuando se controló por edad, sexo y morbilidad, la población con 

nivel socio-económico más bajo tuvo menores tasas de utilización (Kleinman JC et al., 1981; Yelin EH 

et al., 1983), lo que probablemente se podría relacionar con una mayor dificultad para acceder a los 

servicios de salud (Newacheck PW y Butler LH,  1983). En los países con Sistemas Nacionales de 

Salud, o bien se ha observado un gradiente inverso entre nivel socio-económico y utilización (Instituto 

de Información sanitaria, 2003), o bien se han obtenido resultados poco concluyentes (Collins E y 

Klein R, 1980; Haynes R, 1991). No obstante, cuando se controló por la morbilidad, todo el efecto de 

los ingresos económicos y el nivel socio-económico se diluyó (Broyles RW et al., 1983; Tanner JL et 

al., 1983; De la Revilla L et al., 1987; , Peacock D et al.,1999; Finkelstein MM, 2001). Lo que parece 

evidente es que un mayor nivel económico se relaciona con mejores niveles de salud objetiva y 

subjetiva y, como consecuencia, un menor número de visitas al médico. Cambell concluye que el bajo 

nivel socioeconómico y la desventaja social aumentan la necesidad “objetiva” (Cambell SM y Roland 

MO, 1996). Sin embargo, los problemas metodológicos a la hora de medir el nivel socio-económico y 

los ingresos familiares podrían influir sobre la validez y fiabilidad de los resultados (Liberatos P et al., 

1988).  

     
e) Situación laboral, profesión, ocupación, desempleo y educación: En los países con Sistema Nacional 

de Salud existe un gradiente inverso entre categorías profesionales y utilización: los empresarios-

directivos-liberales usan menos las consultas que los empleados-vendedores, éstos menos que los 
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obreros cualificados, y éstos menos que los no cualificados. El mismo gradiente se observó con el nivel 

de estudios, de forma que a menor nivel educativo mayor utilización (Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 1989; Cook DG et al., 1990). Pero, una vez más, cuando se controló por los factores 

confusores de la utilización, la profesión y los estudios perdieron su asociación (Grimsmo A y Siem H, 

1984; De la Revilla L et al., 1987). Con respecto a los tiempos de espera en la consulta, se han puesto 

de manifiesto importantes diferencias: los individuos con mayor nivel de estudios presentaron menores 

tiempos de espera y una menor dispersión de esta variable. Estas diferencias pueden ser debidas a un 

mejor conocimiento del funcionamiento del sistema sanitario y mayores posibilidades de 

comunicación con el médico (Regidor E et al., 1996). 

 

 La profesión del cabeza de familia es utilizada con frecuencia como indicador de nivel 

socioeconómico (Liberatos P et al., 1988; Domingo A, 1988; Latour J y Alvarez-Dardet C, 1989) y es 

una medida muy relacionada con los ingresos familiares y el nivel de estudios (Saenz MC et al., 1987), 

utilizada incluso para construir indicadores de clase social (Liberatos P et al., 1988; Latour J y 

Alvarez-Dardet C, 1989). Debido a estas relaciones, es posible que todas estas variables (ingresos, 

estudios, profesión y clase social) se comporten de forma parecida frente a la utilización, es decir, por 

medio de un efecto indirecto (Wan TTH y Sifer SJ,  1974; Rosner TT et al.,  1988). 

       

Los jubilados son los más utilizadores, seguidos por las mujeres dedicadas a sus labores, los parados, 

los que trabajan, y los estudiantes (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2003; Martinez J, 1990). En 

Inglaterra (Yuen P y Balajaran R,  1989), Canadá (D'Arcy C y Siddige C 1985), o USA (Linn M et al. 

1985) los desempleados fueron más utilizadores que los empleados, quizás porque los parados sufren 

de un mayor número de procesos somáticos y de salud mental (Linn M et al.,  1985; Claussen B, 1993) 

o simplemente por la necesidad de prolongar las subvenciones económicas de paro (Virtanen P, 1993). 

Se ha podido comprobar en España que los desempleados poseen tasas de utilización superiores, aún 

después de controlar por edad, sexo, nivel educativo y morbilidad (Benavides FG et al.,  1994). 

 

Según el modelo explicativo sobre la utilización desde el paradigma sociológico sugerido por Suchman 

(Suchman EA, 1965), los factores sociales tienen un gradiente de predicción de la utilización 

contrario a su especificidad social. Es decir, que lo más predictivo son los factores ligados a las 

conductas individuales (creencias, actitudes, valores, etc.); en segundo lugar se situaría la familia, 

seguida de otros grupos sociales (amigos, redes informales), después la etnia y, en último lugar, el 

modelo de construcción social y sus factores relacionados (estructura, información, medios de 
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comunicación, etc.). Una revisión reciente sobre la influencia de los medios de comunicación en la 

utilización de los servicios (Grilli R et al., 2002), concluyó que, a pesar de las limitaciones 

metodológicas de algunos estudios, muchos autores coinciden en afirmar que tienen una gran 

influencia sobre la modificación de comportamientos en el uso de los servicios de salud; aunque no sea 

un factor de primer grado, es posible que ciertos pacientes con una predisposición de base 

(hipocondría, por ejemplo), pueda incluso buscar activamente el reclamo de los medios de 

comunicación para satisfacer su hipocondría y, de ese modo, aumentar sus tasas de utilización. 

 

f) Estado civil: En algunos estudios se ha observado que las personas separadas y viudas utilizaron en 

mayor grado las consultas de atención primaria, los cuidados domiciliarios y los servicios hospitalarios 

(Branch L et al., 1981; Evashwick C et al., 1984); sin embargo, otros autores no hallaron asociación 

alguna entre el estado civil y en número de visitas (Cafferata GL, 1987; Bowling A, 1991) 

        

Parece ser que la viudez se relaciona con un incremento de padecimientos físicos y psíquicos, una peor 

percepción de la salud y un mayor consumo de medicamentos (Parkes CM Brown R, 1972); por ello, 

se ha sugerido que la viudez ejercería su efecto sobre la utilización a través de la salud física y mental, 

del apoyo social y de los factores económicos (Avis NE et al., 1991). 

       

Los divorciados refirieron una peor salud, un mayor número de días de indisposición, y una mayor 

utilización que los casados (Tcheng-Laroche F y Prince R, 1983; Berk M y Taylor Ak, 1984). Estos 

resultados se han confirmado cuando se comparó la utilización del conjunto familiar entre familias 

divorciadas y no divorciadas; además, estas diferencias se mantuvieron aún después de que se 

controlara por el resto de variables (Moreno CA, 1989).  

 

Todo lo anterior coincide con el  perfil  del paciente hiperutilizador descrito por Bellón, que se 

corresponde con una mujer mayor de 40 años, viuda o divorciada. Además, confirman el hecho de que 

el déficit de apoyo social y la disfunción familiar se relacionan fuertemente con una frecuentación 

excesiva (Bellón, 1995) 
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3.1.2.2.  FACTORES PREDISPONENTES MODIFICABLES 
 

Siguiendo la clasificación utilizada por Rodríguez (Rodríguez A, 2006) los  agruparemos en 4 grupos: 

cultura sanitaria, función familiar, apoyo social y salud mental.  

 

Cultura Sanitaria 

 

La cultura sanitaria puede entenderse como el conjunto de valores, creencias, expectativas, actitudes y 

conocimientos en torno a la salud y la enfermedad, en un contexto social determinado. En la 

construcción de la cultura convergen factores individuales y sociales, y que determina un 

comportamiento de las personas respecto al sistema sanitario y unos patrones en la utilización de los 

servicios (Sánchez FJ et al., 1992).  

 

El Rol de enfermo, como resultado de una cultura sanitaria, es el papel social que representa cada 

paciente, con una serie de derechos y obligaciones que determinan a su vez una relación con el sistema 

sanitario. El rol de paciente será “adaptativo” cuando asume sus derechos y deberes socialmente y 

normativamente aceptados, y “disfuncional” cuando  el paciente no se ajusta a esas normas por razones 

de origen psicosocial y/o esperando ganancias secundarias económicas, laborales o afectivas. Los 

pacientes con rol de enfermo disfuncional no colaboran activamente en su recuperación y readaptación 

a su actividad funcional  y son, con mayor frecuencia, hiperutilizadores de las consultas y, en muchos 

casos “pacientes difíciles” para el médico ( Rodríguez A, 2006). 

 

El modelo de conducta ante la enfermedad que asume cada paciente, sería consecuencia de la cultura 

sanitaria y el rol de enfermo. Mechanic (Mechanic D, 1986)  la definió como la forma como cada 

persona percibe y evalúa el malestar, el dolor o la enfermedad y actúa frente a ella buscando los medios 

para mejorar. La sociedad actual se beneficia de una buena tecnología y de un sistema sanitario, que en 

España garantiza la accesibilidad a toda la población y, sin embargo, la autopercepción de salud es mas 

negativa, lo que Barsky (Barsky AJ et al., 1992) ha denominado “la paradoja de la salud”, debido en 

parte al envejecimiento de la población que incrementa el número de enfermedades crónicas y a una 

menor tolerancia al malestar, su atribución, la percepción de necesidad de ayuda y la dificultad  para 

afrontar con recursos propios ese malestar, depositando en el médico la capacidad de actuar como 

único recurso y promoviendo conductas de hiperutilizadoras, de dependencia hacia el médico 

(Armstrong D et al., 1990).   
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La conducta ante la enfermedad tiene una relación directa con las expectativas que cada individuo 

deposita en los servicios sanitarios y en el médico en particular, es decir, en la respuesta esperada ante 

la demanda y en relación a ella. Esta expectativa puede ser básicamente de tres tipos: Técnica, afectiva, 

o una mezcla de ambas (Rodríguez A, 2006). Pero dentro de ellas son posibles diferentes grados de 

entrega y/o dependencia  del paciente hacia el médico que pueden generar un número de visitas 

elevado, sin consecuencias para la salud, y donde es posible un deterioro de la relación médico-

paciente (Borrell F, 2004). Sobre las expectativas de pacientes y médicos se han realizado 

investigaciones y, es llamativa la coincidencia de las expectativas básicas en los diferentes países, 

independientemente de la cultura o del sistema sanitario, los pacientes esperan de sus médicos que les 

escuchen, que muestren interés por su problema, que les informen sobre su problema y que estén 

accesibles para responder a sus necesidades (Torío J y Garcia C,  1997; Mckinstry B, 2000; Little P et 

al., 2001) 

 

Las creencias en salud son representaciones cognitivas que cada persona elabora, basada en sus 

valores, su esquema referencial (conocimientos, experiencias previas y vivencias), y el entorno social 

en la que se desenvuelve en relación a la salud y la enfermedad; poseen un carácter normativo y 

jerárquico que determina el comportamiento del individuo en su relación con el sistema sanitario. El 

modelo de creencias en salud fue desarrollado en los años 70 por Rosentock (Rosentock IM, 1974), 

para explicar la adherencia de los pacientes a las medidas preventivas, y posteriormente se aplicó 

también a los modelos de utilización. El modelo estaba compuesto por 4 dimensiones:  

 

1. Percepción de susceptibilidad o percepción del riesgo de contraer una enfermedad.  

2. Percepción de severidad. Sentimientos referentes a la importancia en cuanto a las 

consecuencias de la enfermedad. 

3. Percepción de eficacia o beneficios percibidos por el paciente al aceptar una intervención o un 

tratamiento. 

4. Percepción de barreras o dificultades personales y sociales que detecta el paciente para 

llevara acabo las  recomendaciones  o tratamientos prescritos. 

 
Las dos dimensiones que han mostrado tener mayor predicción sobre el modelo han sido la percepción 

de eficacia y la percepción de barreras (Hanson JA y  Benedict JA, 2002).   
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Paralelamente fue desarrollado otro modelo explicativo sobre el comportamiento de  los pacientes ante 

la salud denominado Locus de control que contempla las creencias y los comportamientos 

consecuentes en un individuo en relación su proceso de salud-enfermedad. Se define en el individuo un 

“locus de control interno” cuando predomina  la creencia de que la salud depende de su propia 

conducta, mientras que el “locus de control externo” cuando predomina la creencia de que la salud 

esta sujeta a factores externos como la suerte, el destino, otras personas, e incluso el propio sistema 

sanitario o el médico (Rotter JB, 1966; Wallston KA, 1978). La presencia de un locus de control 

externo en un paciente le induciría a realizar múltiples visitas a su médico y, paralelamente se asocia a 

una escasa responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones. 

 

Otro aspecto relacionado con la cultura sanitaria es la educación sanitaria, el conjunto de 

conocimientos actitudes y habilidades que cada individuo obtiene en relación a la salud, la enfermedad, 

los estilos de vida saludables y los autocuidados necesarios para recuperar la salud.  Los médicos 

tienen la creencia mayoritaria de que gran parte del exceso de frecuentación y presión asistencial se 

resolvería educando a los pacientes para utilizar mejor los servicios sanitarios.  Esto puede ser más 

cierto en los procesos agudos autolimitados, sin embargo los ensayos realizados  no han dado los 

resultados esperados  reduciendo la frecuentación, aunque sí han mostrado mejorar el autocuidado 

(Heaney D et al , 2001); parece ser que otros factores como la cultura sanitaria y las creencias en salud 

podrían tener más peso en los comportamientos sobre la utilización, ya que son variables que se 

ejercen desde la presión social, frente a la educación que es una variable individual. Elia Sevilla 

(Sevilla E et al, 2000). 

 

La Función Familiar ha sido estudiada en numerosas ocasiones como variable predictora de la 

utilización. La familia como unidad social primaria se caracteriza por una serie de características 

comunes que les permiten relacionarse con el entorno social para obtener unos objetivos económicos, 

educativos, psicológicos y culturales determinados (De la Revilla L y De los Rios AM,  1994). Participa 

por tanto en el desarrollo de conocimientos, creencias y expectativas de sus miembros y, como 

consecuencia en la percepción de necesidad y  los  comportamientos en la utilización de las consultas 

(De la Revilla L, 1991). La función familiar sería el mecanismo homeostático que permite a la familia 

adaptarse al entorno y lograr sus objetivos como grupo social y como individuos, permaneciendo y 

evolucionando en el tiempo. La familia funciona con un sistema circular con sus entradas, salidas y 

procesos internos orientadas al cumplimiento de unas metas sociales. Cuando disminuye la capacidad 

de adaptación, el sistema se altera produciendo la llamada “disfunción familiar”, que se expresa con 



 35

frecuencia en síntomas y/o enfermedad en sus miembros de tipo orgánico o psicosocial, y en 

comportamientos de hiperutilizadores de las consultas de atención primaria (De la Revilla L y De los 

Ríos AM, 1994; Gómez E et al., 1996; Soriano J et al.,1997; Bellón JA et al., 1999). Existe una 

correlación  entre la utilización de cada miembro de la familia y el conjunto de ella, y especialmente se 

comporta como predictor entre las madres  hiperutilizadoras en pediatría (Polo P et al., 1998). El 

mecanismo no se conoce muy bien, pero se han mostrado patrones familiares de utilización de las 

consultas que incluso se transmiten de padres a hijos (Igual R et al., 2003). 

 

El Apoyo Social ha sido desde los años 80 uno de los factores más estudiados en relación a los 

patrones de utilización. Lin la definió como provisiones  instrumentales o expresivas, reales o 

percibidas, aportadas por la comunidad, redes sociales y amigos íntimos (Linn M et al., 1986). La Red 

Social es un concepto operativo que se aplica al tamaño, densidad y dispersión de las personas que 

forman estructuralmente el apoyo social de una persona, con los cuales interactúa, obteniendo un 

determinado grado de apoyo social. El apoyo social tiene tres dimensiones: 1.Emocional, 2.Material o 

instrumental y 3.Informativo o confidencial. La falta de apoyo social  ha mostrado su influencia sobre  

el estado de salud físico y psicológico ( Bowling A, 1991). Y en relación con la utilización de las 

consultas, la red social tiene una influencia sobre la decisión de ir al médico; las personas que 

constituyen el apoyo social pueden incitar a realizar una consulta o, por el contrario, disuadir al 

paciente de acudir, incluso ofreciendo recursos o soluciones alternativas. De esta forma, parece ser que 

las personas con una red social más extensa realizarían menos visitas al médico que aquellas con un 

apoyo social escaso (Oakley A et al., 1994).  

 

Los estudios realizados sobre la influencia de la red social sobre la utilización de las consultas 

muestran unanimidad; las mujeres viudas o divorciadas con un apoyo social escaso, realizan más 

visitas al médico que las casadas y con red social extensa. Los estudios de intervención sobre el apoyo 

grupal y el desarrollo de redes han mostrado una reducción del número de visitas tras la intervención 

(Counte MA y Glandon GL, 1991; Sañudo P et al., 1996). Como apoyo terapéutico en la mayoría de 

enfermedades crónicas y salud mental, el refuerzo de la red social, es una indicación que aporta buenos 

resultados en la evolución y la respuesta al tratamiento (Craven MA et al., 1995; Bellón JA, 1999). 

 

El conjunto de estos factores que generan un aprendizaje social en torno al proceso salud-enfermedad 

en cada individuo, se traduce en una actitud y un modelo de comportamiento hacia el autocuidado, y 

también como consecuencia, de utilización de los servicios sanitarios. 
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3.1.3.  FACTORES FACILITADORES 
 
 
Aun cuando los individuos pudieran estar predispuestos a utilizar los servicios de salud y, además, 

percibieran la necesidad de usarlos en un momento dado, podría ocurrir que estos servicios de salud no 

estuvieran disponibles o fuera difícil acceder a ellos. Andersen (Andersen R y Newman JF, 1973) 

define los factores facilitadores como "aquellos que permiten a un individuo o familia satisfacer la 

necesidad de salud sentida por medio del uso de los servicios de salud". Donabedian (Donabedian A, 

1984) describe a la atención como accesible cuando es fácil que se inicie y mantenga. La accesibilidad 

depende de los proveedores, ya sean profesionales o instituciones, que la hacen más o menos fácil de 

alcanzar y usar; pero también depende de la habilidad de los usuarios para vencer los obstáculos 

financieros, espaciales, sociales, culturales y psicológicos que se interponen entre ellos y la recepción 

de la atención (Bellón 1995). 

 
Según Penchansky (Penchansky R y Thomas JW, 1981) las áreas o dimensiones de la accesibilidad 
son:  
 
    - La disponibilidad: relación entre cantidad y tipo de los servicios existentes, el volumen de 

usuarios y el tipo de necesidad. 

    - La accesibilidad física: distancia entre el proveedor y el usuario. 

    - La adecuación: relación entre la manera o forma en la que los proveedores se organizan para 

ofrecer sus servicios y la habilidad del usuario para acomodarse a tales formas. 

    - La accesibilidad económica: relación entre el precio de los servicios que ofrecen los proveedores 

y los recursos y facilidad de pago de los usuarios. 

 - La aceptabilidad: relación entre las características de los proveedores (de edad, sexo, etnia, 

religión, etc.) y la actitud de los usuarios frente a las mismas, también llamada satisfacción. 

 

La accesibilidad económica ya se comentó entre los factores predisponentes de la utilización, mientras 

que la adecuación y disponibilidad se abordará entre los factores de la organización. A continuación se 

expondrán las relaciones de la utilización con la accesibilidad física, la satisfacción o aceptabilidad y la 

percepción de barreras. 
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a) Accesibilidad física o espacial: En términos generales, existe una relación positiva entre 

proximidad al centro proveedor de servicios de salud y utilización (Bashshur RL et al., 1981; Bellón 

1995); que se ha confirmado en zonas metropolitanas (Bailey Wy Phillips DR,  1990), rurales (Annis S, 

1981) así como en las visitas domiciliarias (Bellón JA, 1994a). Sin embargo, en otros estudios esta 

relación no se ha demostrado (Weiss JE y Greenlick MR, 1970; Aday LA, 1975; Berkanovic E et al., 

1981; Tomas JW y Penchansky R, 1984); en estos casos se ha sugerido que los pacientes con 

enfermedades crónicas superarían las distancias por necesidad, mientras que los restantes sujetos se 

dejarían influir por la lejanía al Centro de Salud (Grimsmo A y Siem H, 1984). El mayor tamaño del 

municipio y el residir en población urbana incrementó la probabilidad de utilizar aún cuando se 

controló por el resto de variables (Broyles RW et al., 1983; Andersen AS y Laake P, 1987).  

 
    
b) Satisfacción con el profesional médico y la organización: Se ha descrito una relación positiva 

entre la satisfacción y la utilización (Roghmann KJ et al., 1979; Thomas T, 1989; Hjortdahl P y 

Laerum E, 1992). Sin embargo, en otros estudios, aplicando modelos multivariantes, la satisfacción 

explicó poco o nada de la variabilidad de la utilización (Thomas JW, 1984). Parece ser que algunas 

dimensiones de la satisfacción serían más influyentes sobre la utilización que otras; éste sería el caso de 

las cualidades y la competencia profesional frente a la accesibilidad (Delgado A, 1990). Las principales 

causas de insatisfacción de los usuarios se deben a problemas de accesibilidad, cita previa y tiempo de 

espera (Magro R, 1993). El “escepticismo”, definido como la desconfianza en el sistema sanitario para 

cambiar el propio nivel de salud, es un factor relevante en la utilización de las consultas (Fiscella K et 

al., 1998). Estrechamente ligado a él se encuentra el amplio campo de creencias y expectativas del 

paciente respecto a su salud y a las posibilidades de  resolver su problema (Bellón JA, 2003). En 

ocasiones, limitar el acceso a pruebas complementarias o derivaciones solicitadas por el paciente es 

fuente de insatisfacción y deseo de cambio de médico (Kerr EA et al., 2000) 

 

Se han realizado pocos estudios sobre la correlación entre la satisfacción de médicos y pacientes 

con la visita; la mayoría coinciden en manifestar que los pacientes suelen expresar un mayor grado 

de satisfacción que los médicos sobre la misma consulta y parece una realidad que médicos y 

pacientes utilizan criterios diferentes para expresar su satisfacción; mientras estos últimos valoran  

prioritariamente la percepción de buena comunicación, de sentirse escuchado por el médico y la 

información recibida sobre su problema, los médicos valoran en mayor medida una buena 

educación del paciente, los pacientes con una buena salud mental y aquellos que demandan poca 

información sobre su enfermedad. Sin duda, para una buena calidad de la entrevista, médicos y 
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pacientes tienen el reto de hacer coincidir sus intereses y expectativas en la consulta (Zanbelt LC et 

al., 2004). Otros estudios, sin embargo, obtienen una aceptable correlación entre la satisfacción de 

los profesionales sanitarios y sus pacientes (Kaldenberg DO y Regrut BA, 1999). 

 

c) Barreras: Rosentock (Rosentock IM, 1966) definió las barreras como "el coste inherente a 

cualquier acción de salud", de tal forma que las barreras estarían en relación con la disminución en la 

accesibilidad a los servicios de salud. En el modelo de creencias de salud (Cummings KM et al., 1980), 

se da un salto cualitativo importante, interpretando las barreras como un concepto subjetivo enraizado 

en las creencias del individuo y difícilmente predecible. Janz y Becker (Janz NKy Becker MH, 1984) 

describieron la percepción de barreras como aquellos aspectos potencialmente negativos de una acción 

de salud que actuarían como impedimentos. Los autores hablan de que el individuo, al ejercer una 

acción de salud (la utilización de los servicios de salud en nuestro caso), realizaría una especie de 

análisis coste-beneficio de tal acción.  

 

Las barreras nacerían de la interfase paciente-proveedor y, se podrían considerar como tales las 

referidas al tiempo, la distancia, el coste, la organización, la discriminación de cualquier índole, las 

características socioculturales y económicas del paciente o el perfil familiar (Melnyk KAM, 1988).  

 

Otro enfoque sobre el concepto de barrera se centraría en la relación que surge entre paciente y 

proveedor; aquí se situarían las barreras comunicacionales, como el uso de tecnicismos, dificultades 

para la escucha, el desarrollo de empatía o el mantenimiento de una distancia optima, relaciones de 

dependencia, conflictos, etc. (Quill TE, 1989; Williams S et al., 1998).  Bellón define lo que  llama 

“percepción de barreras” por el usuario, que tiene más relación con las creencias que con situaciones 

objetivas. La cultura social de consumo y satisfacción inmediata de necesidades ha desarrollado nuevas 

barreras en la accesibilidad a los servicios sanitarios. La intolerancia al tiempo de espera se ha 

identificado como un regulador de  la utilización o de nuevas vías de acceso a los servicios, 

especialmente entre la población joven (Pedrera V et al.,  2005).   

       

Como se puede comprobar, el término “barreras” podría presentar cierta confusión para la clasificación 

de los factores que influyen en la utilización. Esta dificultad se debe a que se pueden superponer 

factores del usuario con los del proveedor o la organización, o que algunas barreras podrían 

considerarse factores predisponentes o facilitadores.  
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3.2. FACTORES DEL PROVEEDOR MÉDICO 
 

3.2.1. VARIABILIDAD EN LA PRÁCTICA MÉDICA  
  
El concepto de variabilidad de la práctica médica se refiere a las variaciones sistemáticas, no 

aleatorias, en la incidencia acumulada de un determinado procedimiento clínico, a un determinado 

nivel de agregación de la población (McPerson K, 1995). En un sentido más amplio consistiría en la 

diferente utilización de pruebas diagnósticas, tratamientos médicos o quirúrgicos, aplicación de 

medidas preventivas,etc., por diferentes profesionales en situaciones clínicas similares, desde una 

perspectiva individual (Marión J et al., 1996). 

  

Es una realidad que los médicos actúan de forma diferente ante situaciones similares, rompiendo la 

creencia de que los profesionales aplican de forma común un tratamiento adecuado, científicamente 

acorde a la evidencia disponible, a cada problema de salud.  La mayoría de estudios disponibles 

sobre la indicación de pruebas diagnósticas o tratamientos estándares quirúrgicos se han realizado 

en el ámbito hospitalario (Peiró S y Meneus R, 1998). En atención primaria los estudios son 

escasos, probablemente por la dificultad para homogeneizar criterios diagnósticos aplicados a  la 

diversidad de demandas en la consulta (Davis P et al, 2000). En ambos casos, el estudio de las 

variaciones en la actuación médica resulta de gran interés para políticos y gestores, aunque 

preocupa en menor medida a los profesionales. 

  

Los estudios se han realizado desde dos perspectivas: económica y clínica. Mientras los 

economistas hacen hincapié en la repercusión sobre el gasto de las decisiones clínicas, la 

investigación de servicios médicos destaca la ambigüedad clínica como factor en las decisiones del 

profesional. Ambas convergen en la hipótesis de atribución al contexto de la consulta y el estilo de 

la práctica médica.  

 

Algunos de los aspectos que han mostrado mayor interés en la investigación sobre variabilidad en la 

práctica en atención primaria han sido: El perfil de prescripción y  gasto farmacéutico (Catalán F et 

al., 1989; García-Sempere A y Peiró S; López de Castro F et al.,2003); la utilización de medidas 

preventivas (Schwarz H et al.,2004); el tratamiento de enfermedades crónicas (Barrett-Connor E, 

1997) o en salud mental (Vega AT et al., 1999).   
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Puede decirse que la variabilidad se manifiesta en prácticamente todos los aspectos de la asistencia 

sanitaria. La diferencias encontradas entre procedimientos diagnósticos y terapéuticos son más 

amplios cuando existe menos evidencia respecto a los beneficios de las diferentes alternativas 

(Marión J et al., 1996) ; la incertidumbre se transforma en variabilidad en la toma de decisiones 

(Wennberg JE et al, 1982), y si la percepción de las consecuencias es variable, la probabilidad de 

una decisión incorrecta aumenta. El uso no apropiado de procedimientos o intervenciones puede 

instalarse en el sistema y convivir permanentemente con la consecuente pérdida de eficacia y/o 

confianza. Frente a esto, el médico debe enfrentarse en su trabajo cotidiano con variables muy 

alejadas de la propia biología y que introducen componente clave en las decisiones (Gómez de la 

Cámara  A, 2003). Ante esta situación de variabilidad e inestabilidad sí que es posible oponer una 

estrategia de reducción de la incertidumbre y un mayor control de los mecanismos de toma de 

decisiones por parte del médico, en concreto la utilización óptima de información científica 

contrastada y fiable sería la clave de un aumento en la eficacia de práctica clínica y de la atención 

sanitaria en general  (Sakett D et al., 1996). Aun así, y desde una perspectiva de atención centrada 

en el paciente, necesidad y demanda son expresiones individuales de la enfermedad y la vivencia 

del malestar en cada paciente, que pueden necesitar respuestas personalizadas, y que no deben 

olvidarse cuando hablamos de variabilidad (Stuart M, 2001) 

 

Davis realizó un estudio para identificar los factores que influyen en la toma de decisiones del 

médico. Un análisis multinivel demostró que el nivel de incertidumbre diagnóstica y la deficiente 

formación científica del médico parecen ser los factores más relevantes en la decisión médica 

(Davis P et al., 2000). 

 

Numerosos trabajos han puesto de manifiesto factores relacionados tanto con la demanda 

(morbilidad, estructura demográfica de la población, accesibilidad, características sociales, 

económicas o educativas), como con la oferta (organización del sistema sanitario, incentivos, 

especialización, formación y estilo de práctica clínica del profesional). Peiró (Peiró S y Meneu R, 

1998) sintetiza en tres las teorías explicativas sobre las variaciones en la práctica médica: a) 

Hipótesis sobre los estilos de comportamiento del paciente como consumidor de servicios 

sanitarios; b) Hipótesis de los médicos entusiastas de un procedimiento con escasa capacidad para 

incorporar otros nuevos, y c) hipótesis de la incertidumbre asociada a la escasez de acuerdos 

basados en la evidencia y la formación deficiente del médico. 
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La hipótesis más generalizada sobre la variabilidad entre las decisiones médicas son los estilos de 

práctica profesional. Grytten (Grytten J y Sorense R, 2003) pudo comprobar, en los médicos 

noruegos, que las variaciones en procesos diagnósticos y terapéuticos entre médicos se mantenían 

aunque los profesionales cambiaran de entorno y de población, deduciendo que las causas estarían 

en el aspectos profundamente enraizados en el médico que define su estilo de práctica clínica. 

Eisenberg (Eisenberg JM, 2002) afirma que la variabilidad en la práctica en los médicos está 

motivada por el estilo de medicina que ellos desean practicar y el estilo de vida que buscan fuera de 

la medicina, como resultado de sus actitudes, valores, gustos y hábitos.  

 

La variabilidad de práctica parece ser origen y consecuencia de las desigualdades en la atención 

sanitaria a la población. Las diferencias socioeconómicas y no la carga de enfermedad o el criterio 

de necesidad, han mostrado ser el origen de las diferencias en la aplicación de ciertas tecnologías 

médicas entre Comunidades Autónomas (Fitch-Warner K et al., 2006). 

 

La variabilidad de la práctica médica es un marcador de  los patrones de utilización de las consultas 

(Prados A, 1996; Peiró S y Meneu R, 1998). Las decisiones del médico tienen una consecuencia 

directa sobre el número de visitas que realizará el paciente a la consulta por su proceso, en parte por 

inducir visitas (resultado de pruebas, revisiones, etc) si estas no eran necesarias, y en parte por 

provocar nuevas demandas si su decisión no ha sido la correcta.  

 

La demostración de que existe variabilidad en la utilización de las consultas entre los médicos nos 

permite plantear la hipótesis de que las características del profesional influyen en la utilización y 

justificar la necesidad de su estudio. La pregunta sería ¿como puede influir el proveedor sobre la 

utilización?. Partiendo de los conocimientos disponibles encontramos dos mecanismos: de forma 

voluntaria (demanda inducida) o de forma involuntaria (características intrínsecas o extrínsecas del 

profesional). 

 

3.2.2. DEMANDA INDUCIDA POR EL PROFESIONAL MÉDICO  
 

La demanda inducida (supplier-demand) es un concepto desarrollado por la economía de la salud en 

el análisis del mercado sanitario. La demanda sanitaria parte de la llamada relación de agencia entre 

consumidor y proveedor médico, como respuesta a la asimetría de información entre ambos (Ortún 

V, 1991; McPake Bet al., 2002). El consumidor delega en el médico la toma de decisiones. Cuando 
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el médico realiza ésta teniendo en cuenta las variables que afectan al paciente (morbilidad, 

pronóstico, situación familiar, estado emocional, alternativas de tratamiento..etc) la relación de 

agencia es completa. Si el médico, de forma consciente (aumentar sus ingresos, finalizar a una hora 

la consulta, completar un protocolo, etc.) o inconsciente (consideraciones derivadas de su cultura, 

clase, género, etc.) incorpora variables que le son relevantes a él, pero no al paciente, la relación 

será de agencia imperfecta. Esta última desemboca en la demanda inducida por el proveedor sólo en 

el caso de que exista una “motivación” expresa del profesional en defensa de sus intereses, de forma 

que un consejo inapropiado por una información imperfecta no puede considerarse inducción de 

demanda, aunque tenga como consecuencia un incremento de visitas (McPake B et al., 2002) . La 

relación de agencia está sostenida por una autorregulación profesional basada en unos principios 

generalmente aceptados (ética médica), que asegura una actuación exclusivamente centrada en el 

interés del paciente. La empresa sanitaria no puede oponerse a estas consideraciones éticas y evita 

dictar al médico lo que debe hacer ante un diagnóstico o un tratamiento. Los profesionales 

sanitarios tienen un gran poder para autorregularse. 

  

La demanda inducida correspondería a “aquella parte de demanda iniciada por el médico (en su 

función de agente) que está por encima de lo que el paciente hubiera estado dispuesto a pagar, en el 

supuesto de que éste tuviera la misma información que el médico” (Ortún V, 1991), y  supera con 

frecuencia el 50% de toda la demanda que recibe (Hurley J  et  al., 1996). 

 

  

La demanda inducida tiene importantes implicaciones sanitarias, económicas y políticas; por esta 

razón es un concepto manejado en todos los ámbitos de la gestión sanitaria. El número de visitas 

óptimas para el seguimiento de una enfermedad  crónica, para la prevención primaria y secundaria 

de determinados procesos están permanentemente en discusión, por las repercusiones en la presión 

asistencial y la frecuentación. La respuesta inmediata del sector económico es su regulación 

indirecta mediante el control de la oferta de servicios; sin embargo, desde la perspectiva de la 

gestión interna del médico en su consulta (microgestión), esta visión no responde a la complejidad 

de la variabilidad de la demanda encontrada entre los profesionales de un mismo centro de salud 

con similares carteras de servicios.  
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En USA se ha indicado que el 39% de las visitas ambulatorias fueron iniciadas por el médico, y se 

calcula que más del 70% de los gastos en los cuidados de salud fueron también inducidos por él (Bonal 

P, 1991). En relación al gasto total generado por el consumo de servicios secundarios, como la 

prescripción de medicamentos o pruebas diagnósticas, los autores coinciden en que el 90% es 

generado, o en su caso inducido, por el médico, y se correlaciona positivamente con el total de 

visitas (Wilensky R y  Tossiter F, 1983; McPake B et al.,2002). La demanda inducida por el 

proveedor en atención primaria puede alcanzar un volumen de visitas cercano o superior al 50% de 

todas las que recibe un médico al año (Hakkinen U,1991; Martín E et al., 1991; Wayland MT et al., 

1988; Njalsson T y Mc Auley RG,  1992).  

  

La demanda inducida se ha relacionado con diferentes modelos de contrato al médico: contrato 

asalariado, pago por servicio, o mixto, con salario básico más el incentivo por servicio. En EEUU, 

donde la mayoría de facultativos perciben pago por servicio, se ha identificado una relación de 

agencia imperfecta del médico, incrementando artificiosamente el número de visitas hasta obtener 

un nivel “optimo” de renta; sin embargo, a partir de ese nivel no hay inducción de la demanda, 

posiblemente porque intervenga el bienestar del médico para evitar una sobrecarga de trabajo, a 

costa de aumentar el coste generado en cada visita por incremento de pruebas y tratamientos 

(Wilensky R y Rossiter F, 1983). 

  

Otra línea de investigación explora el efecto del número de médicos por población sobre la 

demanda inducida (Gritten J Sorensen RJ, 2001; Sorensen RJ y Grytten J, 1999; Carlsen F y 

Grytten J, 1998). La mayoría de autores coinciden en que ésta se incrementaba proporcionalmente 

al aumento de la ratio médicos/habitantes (Tussing AD, 1983;Birch S, 1988; Sorensen RG y Grytten 

J , 1999); incremento acompañado de un aumento del nivel de satisfacción de la población (Carlsen 

F y Grytten J, 1998). Algunos autores discrepan en el modelo de análisis, al considerar que una 

mayor competencia entre profesionales producirá un incremento de la elasticidad y posiblemente un 

menor poder de mercado, que a su vez se traducirá en un menor poder de inducción (Stano M, 

1987; Grytten J, 1995). 

  

Sin embargo, los resultados no son totalmente coincidentes. Roberts (Roberts JA, 1993) analiza la 

demanda en países como el Reino Unido, donde el pago fijo asalariado al médico limita la 

posibilidad de demanda inducida, al ser una condición necesaria para definirla como tal, el 
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beneficio económico secundario del facultativo por visita. Pero esta visión reduccionista no es 

compartida por la mayoría de los autores. 

  

Otro debate en torno a la demanda inducida se centra en la siguiente cuestión: ¿En realidad los 

proveedores pueden influir definitivamente en la cantidad de recursos (visitas) que adquieren los 

pacientes?, ¿qué impide a médicos y pacientes incrementar el número de visitas hasta el infinito? 

Una explicación propone que la  función de utilidad del médico incorpora el beneficio del paciente 

y la satisfacción que él recibe, así cómo los principios éticos que actúan como mecanismo 

autorregulador ( Grytten J et al., 1995).  

  

Welinsky sugiere que la restricción vendrá dada también por un cierto nivel mínimo de salud de los 

pacientes junto al aumento de información sobre la oferta, que permite cierta libertad de decisión 

sobre responder o no a la inducción del médico  (WelinskyR y Rossiter F,  1983;De Jaegher K y 

Jegers M, 2001). 

  

En resumen, prevalecen dos modelos teóricos entre los economistas de la salud para interpretar la 

demanda inducida por el proveedor. La teoría neoclásica utiliza criterios estrictamente económicos, 

centrados en factores de mercado a partir de la oferta y la demanda, donde el  producto es el 

volumen de servicios suministrados y los indicadores de salud resultan irrelevantes (Pauly MV, 

1994). Las modernas teorías incorporan como productos de mercado criterios clínicos, de salud 

pública y beneficios indirectos, en términos de satisfacción o bienestar psicológico de la población, 

que hacen más complejo el análisis por la dificultad de medir resultados en salud, a la vez que 

permiten incorporar aspectos de la competencia y ética profesional (JaegherK y Jegers M, 2000). 

Domeniguetti destaca, entre los factores reguladores de la demanda inducida, la condición de salud 

del paciente, el sistema de pago al médico, la densidad de médicos por habitante, el perfil de 

práctica profesional, la estructura legal vigente en la profesión médica y, por último, el nivel de 

información del paciente (Domenighetti G y Casablanca A,  1995). 

 

En entornos no economicistas la definición más extendida se refiere a la demanda que el paciente 

no hubiese realizado por iniciativa propia, sino por decisión del profesional (Antoñanzas F, 1988).  

Bellón la define como aquella demanda que el profesional genera sin que de ella se pueda deducir 

una mejora en la salud de los pacientes. Así por ejemplo, ante un mismo paciente con una neumonía 

finalmente resuelta felizmente, si éste interactuara con distintos profesionales, la variabilidad en el 
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número de vistas requeridas por cada uno de ellos sería bastante amplia (Wayland MT et al., 1988; 

Armstrong D et al.,  1990). Por tanto, el profesional que induce menos demanda sería aquél que, para 

mantener un determinado nivel de salud en su población asignada, empleara menos visitas. La 

demanda inducida por el proveedor depende de muchos factores: la formación y competencia 

profesional, la interacción con el paciente, los rasgos de personalidad del profesional, sus intereses 

económicos, gustos, o su tolerancia a la incertidumbre, entre otros (Bellón JA, 2002). En ocasiones 

los médicos, en su función de agencia, no confían plenamente en sus propios conocimientos y 

decisiones, y si ellos (o sus familiares) fueran sus propios pacientes, generarían todavía más demanda 

(Wilensky R y Rossiter F, 1983), ya que intentarían aumentar la calidad del servicio o minimizar el 

riesgo de equivocación. 

  

Según Eisenberg, las motivaciones o factores que influirían sobre la demanda inducida por el médico 

serían las siguientes (Eisenberg JM, 1985): 

 

- Los intereses personales del propio médico: 

      - Deseo de ingresos económicos (especialmente vigente en la medicina privada y en los sistemas 

que se paga por acto médico). 

      - Deseo de un estilo de práctica (en función de valores, actitudes y gustos). 

      - Características del propio médico (sexo, edad, experiencia, formación). 

      - Características del centro de trabajo (desde el punto de vista de las limitaciones y óptimos 

asumidos por el grupo de trabajo). 

      - Estándares establecidos por los líderes clínicos. 

 

- La representación de los intereses del paciente por parte del médico: 

      - De los factores clínicos. 

      - De la demanda del paciente. 

      - De los intereses económicos, del bienestar y la conveniencia del paciente. 

      - De la medicina defensiva. 

      - De las características del paciente. 

 

- El factor del médico como garante del bienestar social (por ejemplo, en un intento de contener el 

gasto sanitario por motivos sociales). 
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La demanda inducida por el médico es posible por la asimetría de información médico-paciente y por 

la relación de agencia entre ambos. Según Eisenberg (Eisenberg JM, 1985), el 90% de la demanda 

inducida por el médico se hace en representación de los intereses del paciente, y dentro de este interés 

sobresalen los factores clínicos. En otros estudios, los factores clínicos fueron más determinantes de la 

demanda inducida en los pacientes varones, mientras que el nivel educativo lo fue en las pacientes 

mujeres; es decir, a mayor nivel educativo mayor demanda inducida (Fylkesnes K et al., 1992). En el 

estudio de Armstrong D (Armstrong D et al.,  1990), la opinión del médico y la del paciente sobre la 

necesidad de "revisitar" al médico es poco concordante, por lo que es posible que las preferencias del 

paciente jueguen un pequeño rol (Wennberg JE et al.,  1982). 

 

Bellón, en una publicación reciente, ha propuesto una aplicación de la teoría económica de la 

demanda inducida a la práctica clínica que resultará del máximo interés para profesionales y 

gestores frente a este complejo tema (Bellón JA, 2006). Algunos de los conceptos desarrollados en 

ese trabajo nos resultarán útiles para comprender el efecto de la demanda inducida sobre la 

utilización de los servicios. Bellón denomina “cuidados de salud efectivos” a aquellos que producen 

una mejora en la salud del paciente, Demanda Inducida Clínica de Baja Efectividad (DICBE) a las 

visitas por motivos clínicos que no producen mejoras en la salud del paciente y Demanda Inducida 

Administrativa de Baja Efectividad (DIABE) a las visitas de contenido administrativo, que no 

derivan de decisiones clínicas y que puede estar generada, en parte, por un sistema inadecuado de 

recetas o partes de incapacidad o por una gestión inadecuada de su elaboración o entrega. 

 

3.2.3. FACTORES INTRÍNSECOS DEL PROFESIONAL 
 

Según la teoría económica del agente principal, es el médico (agente) quien determina la frecuencia de 

la utilización, una vez que el paciente (principal) ha realizado el primer contacto. En este caso, los 

modelos econométricos se denominan de “dos partes”. Esta interpretación exigiría la utilización de 

modelos multinivel, que hasta ahora no han sido aplicados por los investigadores de la utilización de 

servicios (Saez M, 2003). Las características del proveedor explican entre un 45 y un 55% de la 

variabilidad de la presión asistencial (Gonzalvez MJ et al.,  2000). 

  

Algunos autores (Eisenberg JM, 1985) consideran que las características del médico que han 

demostrado su influencia sobre la utilización son la edad, el sexo, la experiencia y la formación. No 

obstante, cuando se controla por morbilidad-severidad ("Case-mix") sólo la formación permanece 
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como variable significativamente asociada. Otros autores comprobaron que, en los servicios de 

atención primaria de Estados Unidos, los internistas generalistas solicitaron más pruebas 

complementarias que los médicos de familia (Eisenberg JM y Nickil D, 1981; Wayland MTet al.,  

1988). 

 

a) El  género del médico marca diferencias en los perfiles de práctica profesional; sin embargo, de 

cara a la utilización de sus pacientes no existen diferencias significativas con los médicos varones 

(Bellón JA, 1997), aunque sí influiría sobre otros aspectos de la atención prestada que podrían, a su 

vez, afectar las tasas de utilización. Así, parece que los pacientes están más satisfechos con las médicas 

en las consultas de atención primaria (Delgado A et al., 1993). Además, parece que las médicas 

realizan más actividades preventivas y están más sensibilizadas con los problemas psicosociales de sus 

pacientes (Henderson JT y Weisman CS, 2001;Riddle S, 2001), lo que se ha comprobado sobre 

médicos especialistas hospitalarios y médicos de atención primaria (Maheux B et al., 1989; Maheux B 

et  al.,  1990). 

 

b) Con respecto a la edad, los profesionales más jóvenes y los médicos residentes suelen pedir más 

pruebas complementarias y tienen más demandas de sus pacientes que los médicos de más edad y 

con más experiencia. Esto puede ser debido a un mayor nivel de incertidumbre y una menor 

capacidad resolutiva, que provoca a su vez un mayor número de visitas del paciente para lograr el 

abordaje adecuado o la resolución del problema (Bellón JA, 2003) 

 

Algunos autores encontraron que hasta un 42% de la variabilidad de los factores atribuidos al 

profesional se referían a la edad (Bolaños MV et al., 2002). Sin embargo, cuando se controla por 

todas las características del profesional, es la formación el factor que se mantiene como el más 

determinante de la utilización de las consultas de atención primaria (Eisenberg JM, 1985). En 

conjunto, la edad del médico explicaría el 3-4% de la variabilidad sobre la petición de analítica y 

radiología (Eisenber JM y NicklinD,  1981). 

 

Los resultados obtenidos por los diferentes autores solo muestran, en principio, que un mayor consumo 

de recursos sanitarios en forma de pruebas complementarias solicitadas por el médico, podría estar 

correlacionado con un mayor número de visitas inducidas por el profesional. Sin embargo, en función 

de la capacidad resolutiva de los distintos profesionales, las pruebas solicitadas podrían implicar un 

aumento o una disminución de la utilización.  Todo el proceso de decisión médica, especialmente en 
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atención primaria, se mueve en un amplio nivel de incertidumbre. El pedir más o menos pruebas 

complementarias puede ser una forma de reducir la incertidumbre clínica y, por tanto, debería facilitar 

la toma de decisiones. No obstante, algunos médicos podrían tener un exceso de peticiones que no se 

correspondiese con un aumento de la capacidad resolutiva y, en consecuencia, de la calidad prestada; 

dicho de otra forma, se podrían emplear las pruebas complementarias como una estrategia para rellenar 

la falta de capacidad resolutiva. Esto es particularmente cierto en los pacientes con una problemática de 

predominio psicosocial y una expresión clínica decididamente psicosomática, en la que los análisis, las 

radiografías o la derivación a múltiples especialistas sólo redundaría en un empeoramiento de su 

cuadro clínico (Salmon P et al., 2004).  

 

c) Con respecto a la formación del médico y su especialización, en la atención primaria de  nuestro 

país coexisten profesionales con distintas especialidades y grados de formación. En un estudio 

realizado sobre 78 médicos generales y 153 médicos especialistas vía MIR (el 90% especialistas en 

Medicina Familiar y Comunitaria) que trabajaban en Centros de Salud de las 8 provincias andaluzas, se 

encontró que, a igualdad de número de cartillas, los médicos generales tenían un mayor número de 

pacientes al día, empleaban menos tiempo por paciente y menos tiempo de consulta programada que 

los médicos MIR (Delgado A, 1994).  

 

En Estados Unidos, Kronenfeld (Kronenfeld JJ, 1980) también encontró mayores tasas de utilización 

cuando el paciente estaba afiliado con un internista generalista o con un no especialista en atención 

primaria, mientras que si el médico adscrito era médico de familia, la tasa de utilización fue 

significativamente menor.  

 

Es abundante la literatura que demuestra que la formación mejora la práctica profesional (Horder J et 

al., 1986; Jennett PA et al., 1988); no obstante, no se conoce con exactitud cómo puede influir sobre la 

utilización. En cualquier caso, para que la formación descendiera la utilización, debería aumentar la 

capacidad resolutiva de los profesionales y, por tanto, los pacientes tendrían menos razones para acudir 

a sus médicos ("estarían o se sentirían más sanos"). Además, tal como se comentó, los médicos más 

resolutivos resolverían los problemas de sus pacientes en menos tiempo, con un menor consumo de 

pruebas complementarias y derivaciones, y un menor número de visitas (Wayland MT, 1988). Pero lo 

que sí se ha comprobado es que al aumentar la edad del profesional, sobre todo a partir de los 40 años, 

se dificulta el efecto positivo que la formación ejerce sobre los cambios de conducta profesionales 

(Ashbaug DG y Mckean RS, 1976).  
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En relación a la prescripción farmacéutica, un amplio estudio realizado en Canadá (Tamblyn R et al., 

2003) demostró que los médicos varones, graduados recientemente y con menos años de experiencia, 

prescribieron una mayor cantidad de nuevos fármacos, que se caracterizan por ser más caros y, en 

ocasiones, con valor intrínseco igual o menor a otros medicamentos en uso. Esta cuestión estaría 

asociada a una menor capacidad resolutiva del médico en el tratamiento de los problemas de salud 

 

Directamente relacionada con la formación del profesional, los médicos con mayor capacidad 

resolutiva, al pedir pruebas complementarias, deberían reflejar a la larga una menor utilización. En este 

sentido, Wayland (Wayland MT et al., 1988), igualando las capacidades resolutivas de ambos tipos de 

especialistas (resolución del mismo problema físico), observó que el internista resolvió el problema 

con mayores costes debidos a la mayor utilización de pruebas complementarias respecto al médico de 

familia.  

 

d) La investigación es una característica relacionada en la literatura con un perfil de médico más joven, 

con formación especializada, que también apuesta por la formación continuada y que tiene menor 

presión asistencial. Es posible que disponga de mejores instrumentos para gestionar la demanda, utilice 

una mayor evidencia en sus decisiones y, en definitiva, tenga una mayor capacidad resolutiva, que 

tendrá como resultado una menor frecuentación y presión asistencial (Casajuana y Bellon JA, 2003). 

Sin embargo, la investigación en atención primaria es escasa; aunque en los últimos años se observa 

una tendencia creciente pero sostenida, los profesionales aluden falta de tiempo, exceso de carga 

laboral y escasez de recursos de apoyo (Palomo L, 2002). En la práctica, solo el 0,4% de los proyectos 

del Fondo de Investigación Sanitaria proviene de centros de atención primaria (Camí J et al., 2002). 

Esta tendencia se observa también en el resto de los países europeos (Stange KC, 1996; Jowett SM 

eal.,t  2000; Askew D et al., 2002, donde los médicos de atención primaria se encuentran cada día con 

más carga de trabajo en la consulta y menos tiempo para realizar otras actividades.  

 

3.2.4. FACTORES EXTRINSECOS DEL ENTORNO DEL PROVEEDOR 
 

a) El tiempo dedicado a la visita es hoy uno de los grandes debates y reivindicaciones de los médicos 

de atención primaria. Sometidos a una elevada presión asistencial, los médicos se sienten con graves 

dificultades para mantener los niveles de calidad en la atención a sus pacientes, desencadenando un 

proceso de desencanto y frustración que analizaremos más adelante. A esto se suma una discrepancia 
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entre las prioridades y objetivos asistenciales marcados por  gestores y profesionales. Es una 

reivindicación de los profesionales y colectivos la necesidad de invertir recursos para ampliar el tiempo 

medio destinado a cada paciente (Grupo de consenso de Atención Primaria y plataforma 10 minutos, 

2000). de Pero es necesario el debate profundo en torno a la calidad y no tanto en la cantidad de 

tiempo, así como sobre las condiciones para lograr una mejor gestión del tiempo dedicado a la consulta 

del médico de familia  (Casajuana J, 2004).  

 

Cuando los médicos dedican menos tiempo de consulta a sus pacientes, éstos tienen que volver a 

visitarlos con mayor asiduidad (Hughes D, 1983). Ello sugiere que la práctica profesional podría influir 

sobre la utilización a través de la calidad de la asistencia prestada, y en último término, de la capacidad 

de resolver problemas de salud de forma eficiente. 

 

b) La medicina defensiva también forma parte de este grupo de factores, estrechamente relacionada 

con la demanda inducida y con el perfil de práctica profesional. A veces los médicos tienen 

dificultades para cubrir un incremento continuo de las exigencias y expectativas de los pacientes, y 

esto conduce a un aumento de denuncias y reclamaciones en los servicios, que los médicos 

contrarrestan aumentando el volumen visitas, exámenes y pruebas complementarias innecesarias 

(Eisenberg JM, 2002). 

 

c) La utilización de los servicios de atención primaria se ve influenciada directa e indirectamente 

por el perfil de prescripción farmacéutica, que a su vez es un indicador indirecto de la formación 

del médico, de la calidad de la atención que presta, y  depende de su grado de influencia por parte 

de la industria farmacéutica (Casajuana J y Bellon JA, 2003).  

  

Los factores que influyen en la prescripción del médico son múltiples y relacionados entre sí. Un 

informe realizado España por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria en 1998 

(Cabedo V et al., 1997) agrupa los factores según dependan del médico, de la población, o de la 

organización sanitaria. 

 

 Entre los factores intrínsecos del médico se encuentran la ética profesional, la formación o la 

situación laboral. 

 



 51

 Entre los factores que dependen de la población destacan la estructura de edad, la 

accesibilidad, la morbilidad (especialmente la pluripatología), valores culturales de la 

población, la cultura social consumista o la influencia de los medios de comunicación. 

 

 Entre los factores del modelo sanitario se encuentran en primer lugar la oferta de 

medicamentos. En España, por ejemplo, el número de especialidades farmacéuticas 

comercializadas es tres veces superior que en los países nórdicos.  Este aspecto incrementa 

la variabilidad en la prescripción, induce confusión en médicos y pacientes y aumenta el 

número de visitas al médico. El modelo de financiación completa de los medicamentos para 

los pensionistas tiene una doble lectura: por un lado mejora la accesibilidad económica y por 

otro favorece y facilita el consumo excesivo e inadecuado y, como consecuencia, una 

presión mayor de la industria farmacéutica sobre el médico.  

 

En relación con la prescripción de fármacos de introducción reciente en el mercado, un estudio 

realizado en España muestra que un 33% de los médicos se clasifica como “innovador” siendo su 

perfil el de un médico varón de más de 45 años, sin formación MIR, sin plaza fija, sin dedicación 

exclusiva y alto gasto en farmacia  (García MA, 2000). Este perfil coincide con el descrito por 

Tamblyn en Canadá  (Tamblyn R et al., 2003). En la misma línea, Jones encuentra que los médicos 

de atención primaria británicos son más innovadores que sus colegas de atención especializada, 

quienes utilizan más evidencia científica en sus decisiones (Jones MI et al., 2001). Esta afirmación 

no ha sido contratada en España, pero es posible que coincida también con el perfil de los 

profesionales de nuestro país.  

  

Los médicos no son ajenos a la presión que ejerce la industria farmacéutica sobre la prescripción 

que realizan. La legislación varía en los diferentes países de nuestro entorno, pero es una realidad 

que la influencia es importante. Un estudio realizado en Aragón mostró que el grupo de médicos 

que recibe más visitas, más objetos para la práctica médica, más ayuda para congresos, regalos para 

beneficio propio y material didáctico, se relaciona con el grupo de médicos que tiene tendencia a 

participar más en todas las ofertas presentadas por la industria; destacando además la escasa 

coincidencia entre las actitudes expresadas y la conducta real en la práctica (Galán S et al.,  2004). 

Existe una preocupación internacional por las implicaciones de esta relación en la bioética del 

comportamiento médico. Tras evaluar los efectos sobre la calidad de la práctica clínica, Coyle 

coincide en afirmar la importancia de regular esta relación (Coyle SL(a,b), 2002).  
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 d) Se han estudiado los niveles de calidad del trabajo de los especialistas y no especialistas en la 

atención primaria, comprobándose que los primeros desempeñan su actividad profesional con mayor 

calidad (Palmer RH y Reilly MC, 1979). En España, algunos indicadores de calidad superiores en los 

especialistas de atención primaria fueron una menor prescripción de fármacos de valor intrínseco no 

elevado, un mayor tiempo por paciente, menor número de demandas burocráticas en la consulta, mayor 

actividad preventiva y mayor satisfacción del usuario (López MA et al 1989; Link RN y Zabar SR, 

1991; Delgado A, 1994-b; Delgado A, 1994). De todas formas, es necesario insistir que no se conoce 

con precisión cómo las diferentes prácticas profesionales de especialistas y no especialistas de atención 

primaria podrían afectar a la utilización, aunque existe una correlación inversa entre la presión 

asistencial en la consulta (número de pacientes al día que atiende el médico) y los niveles de calidad 

asistencial (Delgado A, 1994 (b)).  

 

3.2.5. CONJUNCIÓN DE LOS FACORES INTRÍNSECOS Y EXTRINSECOS 
 
 En este apartado incluimos aquellos factores que se asocian mas fuertemente con la variabilidad en 

la utilización que depende del proveedor. 

 

a) Satisfacción Laboral, Estrés Profesional y Síndrome de Burnout 

 

En los años 70-80 se realizan los primeros estudios que relacionan el estrés en el trabajo, la 

insatisfacción, el desgaste profesional y el síndrome de burnout  con la calidad del trabajo realizado 

por el médico, prescripción y derivaciones, tiempo destinado a las visitas  y utilización de las 

consultas (Mechanic  D, 1970; Melville A, 1980; Maslach C y Jackson S, 1981; Lichestein R, 1984, 

Grol P, 1985; Cooper C, 1989). Los estudios han ido avanzando en el conocimiento del problema, de 

los factores asociados y de las consecuencias para la práctica profesional  y la relación médico-

paciente (Howie JGR et al, 1992; Neil S et al., 1993). Algunos autores han encontrado una fuerte 

asociación entre el grado de satisfacción laboral, la salud general y la productividad de los médicos 

(Faragher EB et al., 2005). En las últimas décadas se ha identificado como una de las cuestiones que 

más preocupan a profesionales y gestores (Mira JJ et al., 1994.;Kassirer JP, 1998; Edwards N et al., 

2002; Sobrequés J et al., 2003).  
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La insatisfacción laboral es un fenómeno mundial, los factores que determinan esta situación se 

repiten en países con modelos de sistemas sanitarios muy diferentes. Los factores más ampliamente 

relacionados son la sobrecarga de trabajo y la falta de apoyo, unidos a la responsabilidad creciente, los 

cambios de expectativas y de los términos contractuales entre médicos y pacientes y  la burocratización 

de la asistencia (Smith R, 2001; Ferriman A, 2001). Relacionada directamente con los anteriores se 

encuentra la  pérdida progresiva de autonomía, así como la reducción mantenida de ingresos respecto 

al crecimiento de la economía, con la consecuente reducción del poder adquisitivo (Hadley J y Mitchell 

JM,  2002). El exceso de demanda la escasez de tiempo disponible para dedicar al paciente y el salario 

reducido son causas obvias de infelicidad. Sin embargo, la evidencia de sistemas con salarios mucho 

más elevados y tiempos más largos de consulta, sugieren que éstos no son suficientes para asegurar un 

buen nivel de satisfacción. Smith realizó una encuesta internacional desde la editorial de la revista BMJ 

sobre las razones que los médicos destacaban en su insatisfacción con el trabajo, obteniendo 

información de 90 países que aporta una mejor comprensión de este fenómeno. Una explicación 

sugerida por los autores apunta a una transformación de los modelos implícitos de relación entre los 

médicos, sus pacientes y los patronos; en muchas ocasiones se generan expectativas poco realistas 

sobre la capacidad de la medicina para solucionar situaciones de malestar y enfermedades de la vida 

moderna. Smith llamó a esta situación “contrato falso entre médico y paciente”. A esto se unirían los 

cambios gubernamentales y los cambios sociales. Hay una disonancia entre lo que el médico esperaba 

de su trabajo y lo que encuentra que está siendo en la realidad. A esto se une la necesidad de control, 

que obliga a los profesionales a tener que asumir numerosas tareas de gestión y burocráticas, para las 

cuales no estaban preparados y que no correspondían a su perfil de formación profesional (Smith R, 

2002). 

  

Los autores coinciden en la complejidad que subyace en la génesis multidimensional de la satisfacción. 

Factores relacionados con la práctica de la medicina, con el paciente, con las características personales 

y profesionales del médico y, por último, los que dependen del contexto organizacional y social, 

ayudan a mejorar su comprensión (Edwards N et al., 2002).  

  

Por otra parte, existe una estrecha relación entre la satisfacción laboral y la satisfacción general con la 

vida, el estrés laboral, la salud mental y el desempeño profesional. Según Mira, las principales fuentes 

de satisfacción laboral son, por orden de importancia: buena relación social en el trabajo, satisfacción 

laboral intrínseca, distensión en el trabajo, variedad en el trabajo, independencia y autonomía para 

organizar el propio trabajo. Y las principales fuentes de estrés serían: la interferencia del trabajo en la 
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vida privada, las urgencias o emergencias aparecidas en el trabajo, las demandas administrativas o 

burocráticas y las dificultades en la comunicación con pacientes y familiares (Mira JJ, 1994).  

   

En España se han realizado estudios de satisfacción en los profesionales de atención primaria de 

Valencia (Mira JJ et al., 1999), Asturias (Olivar C et al.,1999; Alonso M et al., 2002), Albacete 

(Acámer F et al., 1997), Madrid (Espejo F et al., 1991; Cruz E et al., 1999; Sánchez R et al., 2003), 

Andalucía (Lomeña JA et al., 2004) y Barcelona (Clúa JL y Aguilar C, 1998; Sobrequés J et al., 2003). 

Los datos son coincidentes en los niveles medio-bajos encontrados en las dimensiones de satisfacción, 

y su relación con variables del profesional. 

  

En términos generales, la percepción del mayor o menor grado de satisfacción de los trabajadores con 

el trabajo que realizan es una variable diferente a la del clima organizacional, y está claramente 

influenciada por éste (Peiró JM, 1992).  

 

 La satisfacción en el trabajo se ha relacionado fuertemente con los niveles de salud del médico; un 

reciente meta-análisis demostró una fuerte asociación de los niveles de salud física y psicológica 

con el síndrome de burnout (Faragher EB et al.,  2005).  

 

El Síndrome de Burnout fue descrito por primera vez por Hebert Freudenberg, psiquiatra de 

Nueva York,  que observó cómo algunos profesionales, al poco tiempo de empezar a trabajar, 

sufrían cansancio y desmotivación por el trabajo, junto a una serie de síntomas como ansiedad y 

depresión, al tiempo que cambiaban su forma de relacionarse con pacientes y compañeros hacia 

actitudes de menor capacidad de comprensión, flexibilidad o incluso agresividad. Existiría una 

descompensación, mantenida en el tiempo, entre las exigencias laborales y las propias capacidades, 

provocando un sobre-esfuerzo crónico que llevaría al desgaste y al agotamiento psicológico 

(Freudenberg, 1974).  

 

La definición propuesta por Malash y Jackson en 1986, actualmente la más utilizada, define al 

burnout como un “síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 

personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas”. Incluye por tanto tres 

dimensiones: Cansancio emocional, caracterizado por agotamiento y pérdida de recursos personales 

de adaptación desde el punto de vista emocional; Despersonalización, que se manifiesta en 

actitudes negativas, de insensibilidad o deshumanizadas hacia las personas en el ejercicio de su 
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profesión, y Desrrealización o sentimiento de fracaso profesional, con tendencia a valorar 

negativamente el trabajo realizado y a la baja autoestima. Un exceso del nivel de autoexigencia, a 

veces impuesta por presión externa o por decisión propia, dificulta su satisfacción y como resultado 

provoca un sentimiento de fracaso profesional y personal. 

 

En 1984, Brill propuso una definición más precisa: “Un estado disfuncional y disfórico relacionado 

con el trabajo, en una persona que no padece otra alteración psicopatológica mayor, en un puesto de 

trabajo en el que antes ha funcionado bien, tanto a nivel de rendimiento objetivo como de 

satisfacción personal, y que luego ya no puede conseguirlo de nuevo, si no es por una intervención 

externa de ayuda, o por un reajuste laboral; y que está en relación directa con las expectativas 

previas” (Brill PL, 1984). Para Brill, el burnout puede tener su origen en cualquier trabajo y tiene 

más que ver con las propias capacidades internas del individuo. 

 

El profesional afectado por el Síndrome de Burnout puede identificar los primeros síntomas como 

emocionales (activación excesiva), como somáticos (cefaleas, mareos, palpitaciones o cansancio) o 

conductuales en el desarrollo de su trabajo (olvidos, impaciencia, cinismo, actitud hipercrítica hacia 

los demás o intolerancia) (Mingote JC, 1998). 

 

En España se han realizado numerosos estudios para identificar el Burnout entre los profesionales 

sanitarios médicos de hospitales (Vega E, 1995), de atención Primaria, (Caballero MA et al., 2001; 

de Pablo R et al., 1998), de oncología (Sanz J, 1991), profesionales de la salud mental (Alvarez E y 

Fernandez L,  1991(a)) y profesionales de enfermería (Mingote JC , 1998). 

 

En relación a las variables sociodemográficas, se ha detectado una mayor vulnerabilidad en los 

hombres respecto a las mujeres, probablemente debido a unas mayores o más concentradas 

expectativas profesionales en el trabajo. Los profesionales con una vida familiar gratificante tienen 

menor riesgo de sufrir Burnout. Los estudios, sin embargo, no coinciden en la edad de mayor 

riesgo; para algunos autores son los jóvenes, sin estabilidad laboral (Vega E, 1995). Sin embargo, 

en otros casos son de mediana edad con plaza en propiedad, posiblemente debido a ausencia de 

carrera profesional (Caballero MA et al., 2001). 
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Bachman identificó cuatro factores predictores del burnout en los médicos de familia: el nivel de 

estrés provocado por un alto nivel de incertidumbre, la carga de trabajo percibida por el médico, el 

grado de control percibido sobre su trabajo y cupos con mayor proporción de mujeres y mayores de 

65 años, aunque no estudió la morbilidad asociada que permitiría interpretar adecuadamente este 

último factor (Bachman KH y Freeborn HMO 1999). Grosch también encontró una relación entre la 

insatisfacción profesional y el burnout (desgaste emocional) con una mayor presión asistencial 

(Grosch WN  y Olsen DC 2000). 

 

Por todo lo anterior, es posible afirmar que el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales y de 

comunicación, así como el apoyo psicológico, son medidas preventivas que mejorarían la situación 

de riesgo personal para el desgaste (Epstein RM, 2001). Además, los médicos capaces de establecer 

una buena comunicación sobre cuestiones emocionales, las suyas y las del paciente, obtendrán 

pacientes más satisfechos y con menos distrés psicosocial (Roter DL et al., 1995).  

 

Existe un gran interés por el estudio de las relaciones causales entre el clima organizacional, la 

satisfacción laboral y el Burnout. Un estudio longitudinal realizado por Sáez y Saturno (Sáez C et 

al., 2004) en nueve equipos de atención primaria, encontró correlaciones significativas entre las tres 

variables, y en cuanto a la dirección de las relaciones causales, el clima organizacional precede a la 

satisfacción laboral y, ésta, a su vez, precede al Burnout. Estos hallazgos son relevantes para 

orientar las medidas preventivas en los equipos de atención primaria. 

 

Las intervenciones preventivas o de tratamiento del Síndrome de Burnout no parecen haber 

mostrado su eficacia en el tiempo (Marine A et al., 2006). En esta línea se expresan autores como 

Tizón (Tizón JL, 2004), que cuestionan la existencia del síndrome de Burnout como tal cuadro con 

entidad propia; el autor entiende que la sintomatología descrita pertenece a categorías 

psicopatológicas bien definidas como son: trastornos depresivos, trastornos por ansiedad excesiva, 

trastornos adaptativos y trastornos de la personalidad.   

 

En resumen, el origen del síndrome de burnout incorpora factores del entorno laboral y factores 

personales, rasgos de personalidad, percepción de sobrecarga y mecanismos de afrontamiento del 

estrés. Estos últimos han sido poco estudiados, pero en ellos estaría la explicación de por qué, ante 

condiciones de trabajo similares, unos profesionales tienen síntomas y otros no (Zellars J, 1999). 

Cebriá (Cebriá J et al., 2001) publicó recientemente un estudio realizado en una población de 528 
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médicos de atención primaria, para estudiar los factores de personalidad que podrían estar asociados 

a un mayor riesgo de desarrollar burnout. La sensación de presión y estrés es una percepción 

subjetiva e individual, y parece depender de la capacidad de afrontamiento que se tenga, del grado 

de vulnerabilidad al estrés y de los valores que se asuman, teniendo presente que el burnout se 

asocia con el grado de estrés crónico mantenido (Bachman KH y Freeborn HMO, 199) 

 
El interés de este tema para el estudio de los factores del profesional asociados a la utilización de las 

consultas está bien documentado; sin embargo, no existen muchos estudios prospectivos que 

identifiquen la direccionalidad de la relación causal, de forma que la insatisfacción podría ser causa o 

consecuencia de una elevada presión asistencial, según el momento de aparición en el tiempo y su 

relación con el resto de factores en un mapa complejo de asociaciones. 

 
 

b) Estilos de Práctica Clínica 

 

El estilo de práctica clínica ha sido definido como el conjunto de peculiaridades en la forma de 

trabajar del médico (Delgado R, 1996); éstas constituyen un grupo de variables complejas, difíciles 

de medir, que podrían predecir modelos de conducta, en  gran parte modificables, y con una gran 

influencia sobre la utilización de la consulta. Numerosos factores están asociados con los estilos de 

práctica: la formación del médico, su concepción de la medicina, factores de personalidad, el 

sistema organizativo en el que desarrolla su trabajo, la motivación, satisfacción laboral, incentivos 

profesionales y económicos, así como la satisfacción con su vida en general, entre otros (Mira JJ et 

al .,1998) los de práctica han recibido diferentes denominaciones en la literatura: orientación del 

médico, actitudes básicas del médico hacia su trabajo, patrones de práctica, estilos de trabajo, etc.  

 

Los primeros estudios fueron realizados por Mechanic (Mechanic D, 1970), que identificó dos 

posibles orientaciones del médico en su trabajo: una orientación científico-técnica y una orientación 

social; como resultado obtuvo cuatro tipologías de profesionales: médicos consejeros, con alta 

orientación social y bajo consumo de pruebas complementarias; médicos “a reciclar”, que 

presentan baja orientación científico-técnica y baja orientación social; médicos tecnificados, con 

baja orientación social y alta utilización de pruebas diagnósticas; finalmente, los médicos modernos, 

caracterizados por un elevado consumo de pruebas diagnósticas de laboratorio y un buen nivel de 

orientación social. Por su parte, Howie identificó, en un estudio realizado sobre médicos escoceses, 

tres actitudes básicas: orientación psicológica, adecuación de las consultas y responsabilidad en la 
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toma de decisiones (Howie JG et al., 1992). Ballesteros y cols. (Ballesteros AM et al., 1996) 

validaron una escala de actitudes de los médicos en atención primaria, identificando siete factores: 

atención integral al paciente, orientación de los problemas de salud, interés hacia la formación 

continuada, función profesional, preocupación por los aspectos psicosociales y coordinación con 

otros niveles.  

 

Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, Jiménez y cols. (Jiménez JM et al., 1996) realizaron 

un estudio de gran interés, con una perspectiva sociológica, sobre una muestra de 322 médicos de 

atención primaria, estableciendo 5 dimensiones de práctica profesional que explicaron el 62% de la 

varianza  total de la frecuentación: énfasis biofisiológico vs psicosocial, actitud educativa, énfasis 

en aspectos de gestión, orientación comunitaria y enfoque multidisciplinar. Mediante estas 

dimensiones identificaron cuatro perfiles de médicos: el Grupo 1 corresponde a individuos con alta 

valoración de los componentes de gestión, que realizan actividades de orientación comunitaria, 

investigan más que otros, tienen una actitud muy positiva hacia el modelo de atención primaria e 

ideológicamente son de izquierdas. El Grupo 2 incluye a médicos que dan escasa importancia a la 

dimensión biofisiológica, muestran mayor orientación educativa y corresponde al grupo más joven. 

Al Grupo 3 corresponden médicos que presentan bajas puntuaciones relativas a la práctica 

profesional y que se definen de centro-derecha. En el Grupo 4 se agrupan individuos que le dan 

mucha importancia a la dimensión biofisiológica y poca  a los componentes de gestión, son de 

mayor edad y también se definen de centro-derecha.  

 

En un intento de aglutinar los modelos explicativos de práctica profesional y su relación con la 

utilización de las consultas de atención primaria, Bellón clasifica a los profesionales en cinco 

perfiles de práctica profesional (Bellón JA, 1998): 

 

- El estilo de práctica técnico comprendería a aquellos profesionales de perfil muy biomédico con 

un amplio uso de las pruebas complementarias y un mayor consumo de visitas. 

 

- El estilo de práctica activador de pacientes, fomenta la autonomía del paciente sobre su salud, y 

se asocia a un menor consumo de recursos y visitas (Bellón JA, 1995). 

 

- El estilo de práctica deficitario en habilidades de comunicación. Se ha demostrado que los 

médicos con déficit en habilidades comunicacionales prestan una atención de peor calidad: prescriben 
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un mayor número de medicación sintomática, las consultas duran menos tiempo y las historias clínicas 

están peor registradas (Grol R et al., 1990); sus pacientes están menos satisfechos, cumplen menos con 

los tratamientos, se controlan peor de su diabetes e hipertensión (Kaplan SH et al., 1989) y se resuelve 

con menor efectividad la morbilidad más común (Bass MJ et al., 1986). Por lo tanto, es posible que 

este tipo de médicos, a través de estas variables "resultado", tengan que soportar una presión 

asistencial más elevada y mayores tasas de utilización que aquellos que son capaces de aplicar técnicas 

de comunicación efectivas y eficientes como la de las "entrevistas centradas en el paciente" (Stewart 

M, 2004).  

 

- El estilo de practica de los médicos rápidos, que emplearían un menor tiempo por paciente en la 

consulta, también tendrían menos posibilidades de resolver adecuadamente los problemas del 

paciente. En primer lugar porque se ha comprobado que hacen un peor abordaje psicosocial 

(Andersson SO et al., 1993), y existen suficientes evidencias de que los pacientes con problemas 

psicosociales son hiperutilizadores de las consultas de atención primaria (Borgquist L et al., 1993); 

pero es que también los "médicos rápidos" preguntan poco, dan menos explicaciones y sus 

pacientes exponen escasamente sus creencias y preguntan menos ( Ridsdale L et al., 1989), por lo 

que la probabilidad de resolver los problemas del paciente también se reducirá. Los pacientes 

atendidos por médicos rápidos se sienten menos satisfechos (Ridsdale L et al.,  1989), lo cual podría 

disminuir la utilización, aunque esto último no se ha demostrado. Tienen una mayor proporción de 

demandas burocráticas (López MA et al., 1989, lo cual implicaría una mayor tasa de utilización por 

motivos administrativos. Esto dependería, entre otras cosas, del manejo de más cantidad y peor calidad 

en la prescripción (Hughes D, 1983; López MA et al., 1989), pero también se podría deber a un déficit 

en la organización administrativa de la consulta (cartilla de largos tratamientos, aprovechamiento de 

otros profesionales, etc.) (Bellón JA, 1993).  

 

- El estilo de práctica de los médicos influenciados por la industria farmacéutica,  con un perfil de 

prescripción de gran volumen, con mayor proporción de medicamentos de bajo valor intrínseco y 

gran uso de las novedades farmacéuticas (Bonal P, 1991); todo ello podría desencadenar una mayor 

utilización, ya que por una parte aumentaría la demanda de medicación por parte los pacientes (ir a la 

consulta por recetas) y por otra, al ser fármacos de escaso valor intrínseco, no resuelven  el problema y 

obligaría al paciente a acudir de nuevo a la consulta, aumentando la presión asistencial y 

disminuyendo la  capacidad resolutiva. 
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Los efectos del estilo de práctica del profesional han demostrado su influencia en aspectos tan 

relevantes como el tiempo dedicado y las intervenciones de educación para la salud en la consulta, 

la exploración física, la cantidad de información dada al paciente sobre su problema y, como 

resultado, diferencias en la utilización de las consultas (Bellón JA, 1995), el grado de satisfacción 

(Savage R y Armstrong D,  1990) el grado de adherencia al tratamiento (DiMatteo MR et al., 1993) 

y el estado de salud de los pacientes (Huygen FJ et al.,  1992).  

       

Los estilos de práctica clínica comentados suelen coincidir sobre el mismo profesional, por lo que los 

factores que influyen para que estos médicos tengan una mayor presión asistencial estarían muy 

relacionados y es posible que, aun reconociendo la influencia de otros factores, la formación sea el 

factor común a todos ellos y el más determinante (Eisenberg JM, 1985). 

 

En resumen, hay una coincidencia entre los autores en agrupar los estilos en una orientación de 

tendencia biologicista hacia la enfermedad, y una tendencia más psicosocial. Y dentro de estos 

estilos, parece que los profesionales de orientación psicosocial dedican más tiempo a sus pacientes 

en la consulta, prescriben menos fármacos, tienen menor presión asistencial, se encuentran más 

satisfechos con el trabajo que realizan, tienen una actitud mayor hacia la formación continuada y 

sus pacientes tienen mejores niveles de salud. Estas conclusiones hacen referencia a la definición de 

perfiles “equilibrados” entre ambas tendencias, puesto que también se encuentran los médicos de 

orientación excesivamente psicosocial y escasa formación clínica que tienen, por el contrario, 

escasa capacidad resolutiva, una elevada presión asistencial por inducción de la demanda aunque, 

de forma paradójica, suelen provocar un alto grado de satisfacción en sus pacientes.  

 

 

3.3. FACTORES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Los factores de la organización que intervienen en la utilización de las consultas de atención primaria 

han atraído la atención de los investigadores en los últimos años, debido al aumento de la presión 

asistencial que sufren los médicos. De forma aislada, cada factor puede explicar una pequeña parte de 

la variabilidad de la utilización; cuando se midió algún factor aislado de la organización, por ejemplo la 

continuidad, se explicó el 27% de la variabilidad de la utilización (Kronenfeld JJ, 1980). En otro 

estudio que midió el efecto del tamaño del cupo, la varianza explicada por dicha variable no superó el 

5% (Groenewegen PP et al.,  1992). En su conjunto, los factores de la organización constituyen un 
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bloque de gran interés, por la facilidad para intervenir sobre muchos de ellos de una manera eficaz; sin 

embargo, no hay estudios que analicen conjuntamente un número elevado de factores. Por otra parte, la 

diversidad de modelos sanitarios dificultan la aplicación de resultados obtenidos en otros países, pero 

su estudio tiene una gran relevancia para orientar a profesionales y gestores en la toma de decisiones. 

  

Para su investigación se han aplicado diferentes clasificaciones. López (López LA, 1991) los clasifica 

en dos bloques: factores de la organización propiamente dichos, como la estructura, trabajo en equipo, 

liderazgo, comunicación entre niveles y organizaciones, clima organizacional, satisfacción profesional, 

estrategias administrativas, incentivos;  y factores de la interfase organización-usuarios en relación a la 

disponibilidad, accesibilidad, continuidad, productividad o utilización previa. Nosotros utilizaremos la 

clasificación de Bellón (Bellón JA, 1998), que diferencia dos grandes grupos: factores de la micro-

organización, en relación a los aspectos de la organización del médico en su consulta, que pueden ser 

modificados por él; y factores de la macro-organización, agrupando los aspectos que dependen de la 

organización del centro de salud y del sistema, que se modificarían por intervención de los gestores 

sanitarios. Sin embargo, no deja de ser una clasificación artificiosa puesto que la mayoría de los 

factores se podrían localizar en la micro, en la macro o en la interfase entre ambas, dependiendo del 

objeto de análisis. Un ejemplo podría ser el trabajo en equipo o el burnout, variables que pueden 

analizarse como característica de cada profesional, o bien como variable grupal analizando el 

comportamiento del equipo completo y su relación con la utilización. 

 
 

3.3.1. FACTORES DE LA MICRO-ORGANIZACIÓN 
 

Los estilos de práctica médica están, en general, muy relacionados con el grupo de factores de la 

denominada “micro-organización” de la consulta, que incluyen aspectos internos de la 

organización de la consulta del médico y que forman parte de ese estilo personal de gestionar 

cuestiones como la distribución del espacio-tiempo, las consultas programadas, la actitud frente al 

trabajo en equipo o el manejo de recursos internos y externos al sistema sanitario. El papel causal de 

estos factores sobre la utilización no está aún claramente establecido; sin embargo, son elementos 

posibles de cambio, con importantes efectos potenciales sobre la presión asistencial y la 

frecuentación. 
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El grado de conocimiento que tiene el médico sobre su actividad asistencial y los recursos derivados 

de ella son escasos. El análisis de la concordancia entre los datos obtenidos de los registros 

comunes y los estimados por los profesionales, muestran una tendencia a subestimar la actividad, 

especialmente en lo que se refiere al uso de radiología, derivaciones a especialistas y prescripción 

de medicamentos, así como a sobreestimar la frecuentación y algo menos la presión asistencial. 

Probablemente, esto  sea debido en parte a la existencia de un infrarregistro, pero también a la poca 

atención prestada por los médicos al control de su propia actividad asistencial y de la toma de 

decisiones (Maya MC et al.,  2000). 

 

a) Consultas programadas, programas de salud y procesos asistenciales: La consulta 

programada es aquella que se realiza por iniciativa del médico, con objeto de poder dedicar un 

tiempo específico, generalmente más amplio. Su objetivo es realizar exploraciones, entrevistas, 

programas, procesos o informes sin la presión de tiempo de una consulta a demanda. Puede 

realizarse en un tiempo reservado en la jornada para ella o incluso intercalada en la consulta a 

demanda. Debido a la presión asistencial, esta tendencia se esta extendiendo entre los profesionales. 

 

La consulta programada tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención al paciente y, como 

consecuencia, disminuir la demanda (Bellón JA, 1993; Cortés JA et al., 1994). No obstante, esta 

última observación se debe interpretar con cuidado, ya que se han publicado algunos trabajos (Navarro 

A et al.,  1992) en los que la consulta programada no redujo la utilización de la consulta a demanda. 

 

Los programas de salud son un conjunto actividades clínicas y/o preventivas consensuadas sobre una 

enfermedad  prevalente, con unos objetivos concretos y sobre una población determinada (Argimón JM 

et al, 1999). Desde hace unos años se están incorporando los llamados procesos asistenciales, 

definidos como una sucesión de actividades basadas en la evidencia, con una organización lógica de 

personas, recursos y procedimientos, diseñadas para generar resultados específicos y centradas en el 

usuario. Su finalidad sería asegurar la rapidez,  agilidad y eficacia del sistema en la respuesta a los 

problemas de salud (Consejería de Salud,2001). En caso de que el sistema fuera capaz de responder de 

forma coordinada, una de las consecuencias inmediatas sería la disminución de la demanda, al evitar 

circuitos innecesarios, pero la implicación de los profesionales es desigual y, de momento, en las 

primera fases de su desarrollo incrementan el número de actividades que el médico de familia debe 

realizar en la consulta, el tiempo que debe dedicar al paciente, así como la presión asistencial.  
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Los programas de salud pueden aumentar o disminuir la demanda asistencial en función de ciertas 

características (Navarro A et al., 1992). Pueden inducir directa o indirectamente un aumento de la 

utilización si generan visitas innecesarias o, como en el caso de los programas de vacunación, 

disminuir la utilización al evitar directamente que aparezca la enfermedad. Sin embargo, algunos 

estudios muestran que el hecho de estar incluido en un programa de salud es un factor independiente 

que aumenta la utilización, con independencia del tipo de programa (Bellón JA et al., 1990). 

  

El hecho de haber usado con anterioridad un servicio sanitario aumenta la probabilidad de utilizarlo 

subsecuentemente. Esta es una afirmación especialmente cierta en el consumo de recursos preventivos, 

ya que se sabe que uno de los mejores predictores de la utilización preventiva es la utilización previa 

(Sevilla E, 1991). Para explicar el mayor uso de los servicios preventivos en aquellas personas que 

frecuentan los servicios sanitarios caben varias hipótesis: la actitud positiva que se genera hacia ellos 

por el uso continuo, una más fácil accesibilidad debida al mayor conocimiento de la organización 

sanitaria, una mayor confianza en el profesional y en la institución, nacida del permanente contacto con 

ella y, en definitiva, una mayor satisfacción del usuario (Starfield B, 1998). 

 

Los protocolos sobre enfermedades crónicas más prevalentes (hipertensión, diabetes, etc.) o sobre la 

atención al anciano pueden racionalizar la utilización, si previamente existía un uso excesivo de los 

controles o si éstos los realizaba únicamente el médico (Bellon JA, 1993); sin embargo, pueden 

aumentar la demanda si son demasiado biomédicos o excesivamente médico-dependientes, si no se 

ajustan a criterios científicos, si no fomentan el autocontrol del paciente o si están en plena fase de 

captación activa (Carroli G et al.,  2001), ya que no favorecen la asunción de tareas por otros 

profesionales del equipo, ni estimulan la autonomía del paciente en cuanto a sus cuidados. En un 

ensayo clínico recientemente publicado, se afirma que, en el control de pacientes con hipertensión 

arterial esencial tratada, el seguimiento cada 6 meses se muestra igual de eficaz que el de 3 meses. La 

satisfacción y la adherencia al tratamiento fue igual para ambos intervalos. En el 20% de los casos en 

que la hipertensión no estuvo controlada, la frecuencia en las visitas no fue un factor importante en el 

control de dicha patología por los médicos de familia (Birtwhistle RV et al.,  2004). 

 

También existen pruebas de que la atención programada en salud mental puede disminuir la 

utilización global (Bellon JA, 1997). Uno de los mejores predictores de la utilización preventiva es la 

utilización global previa de las consultas que, posiblemente, se asocie a factores de comportamiento 

social y cultural, diferencias en las necesidades  preventivas y estado de salud previo, siendo éste un 
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factor sensible a la manipulación por los profesionales (Harris DM et al.,  1997; Starfield B, 1998). 

Sin embargo, por diferentes circunstancias, hemos generado protocolos poco racionales, sin base 

científica que les de soporte (Gérvas JJ, 2001), que implican un número excesivo de visitas al 

centro de salud y un incremento innecesario de la demanda. Parece necesario revisar la evidencia 

disponible y limitar las actividades exclusivamente a aquellas que demuestren un coste-beneficio 

soportable por el sistema. 

  

Por otra parte, la consulta programada, preventiva o no, es un tipo de encuentro relajado, con un 

encuadre temporal apropiado, donde hay poco lugar para la improvisación (todo está protocolizado); 

ello provocaría un aumento de la satisfacción del paciente y del proveedor, por lo que de este modo 

también se podrían disminuir las barreras entre ambos, aumentando consecuentemente la utilización. 

Algunos autores sugieren que este modelo de consulta debe estar integrado en una agenda única; la 

exigencia de agendas paralelas puede ser discriminatorio para aquellos que no han logrado el estatus de 

“programable” y pueden beneficiarse de una visita más prolongada, si es necesario (Casajuana J y 

Bellon JA  2003).   

 

El aumento de la utilización global no sólo sería debido a la utilización preventiva, sino que, como 

consecuencia de la consulta programada, se generaría un nuevo contexto en la relación médico-

paciente, que ejercería un efecto de disminución del umbral de entrada al sistema sanitario ante 

problemas menores (Bellón 1995).  

 

b) Trabajo en equipo: Una de las características más importantes del modelo de atención primaria y 

del trabajo en los centros de salud es el trabajo en equipo. La interacción que se produce entre los 

profesionales por las sesiones clínicas, las auditorias internas, los protocolos consensuados entre ellos o 

la publicación interna de los niveles de calidad de los distintos profesionales del centro, pueden ser 

factores que modifiquen la calidad de la asistencia y la utilización (Groenewegen PP y Hutten JB, 

1995). Gervás (Gervás JJ, 1984) calculó, en 1984, que entre un 25-30% de las visitas se reducirían con 

el desarrollo de la reforma sanitaria y el paso a trabajar en centros de salud. La estimación fue 

corroborada por Cortés quien, un año después de reconvertir el mismo cupo de ambulatorio en consulta 

de atención primaria, observó una  disminución de  la presión asistencial en un 23% (Cortés JA  et al.,  

1994). 
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El trabajo en equipo favorece la formación continuada; su importancia radica en el supuesto de que los 

médicos con mayores conocimientos y habilidades podrían usar menos y más adecuadamente los 

recursos. A esto se añadiría la participación de los profesionales, la toma de decisiones compartida, 

como forma de posibilitar una mejora en la toma de decisiones, así como la posibilidad de recibir 

feedback sobre la actividad realizada. 

        

En la práctica médica en equipo habría que contar además con la influencia del líder clínico, pudiendo 

coexistir varios líderes en función de las materias clínicas concretas,  si bien no siempre los líderes 

ejercen sus funciones, ya que pueden tener diversos grados de implicación en su liderazgo. Los líderes 

influyen sobre la formación y práctica clínica del resto de compañeros. Si el líder "contagia" una 

atención de calidad, podría ser positivo en cuanto a la reducción de la utilización. Pero también se 

puede contar con líderes clínicos negativos, que pudieran aumentar el consumo de recursos y fármacos 

de utilidad clínica dudosa. Este último fenómeno es empleado con cierto éxito por la industria 

farmacéutica (Bonal P, 1991), pero pocas veces en sentido positivo por las autoridades sanitarias de los 

servicios de salud. También el líder pudiera estar afectado de insatisfacción por el trabajo o burnout. Es 

fácil deducir que los estados emocionales del líder serán contagiados al resto del equipo, lo cual podría 

tener repercusiones negativas sobre los resultados de la atención (Bellón JA, 1995). Mediante todos 

estos instrumentos, el grupo puede ejercer un efecto de control y estandarización de los patrones de 

práctica profesional (López LA, 1991).  

       

En EEUU, la experiencia más próxima es la de las Health Maintenance Organizations (HMO). Estos 

son centros de salud donde se trabaja en equipo, con demarcación geográfica y adscripción voluntaria 

con pago por cuota fija, independientemente de las veces que se acuda al médico. Cuando se ha 

comparado con las prácticas individuales con pago por acto médico, se ha comprobado que la 

utilización global no es diferente, pero en las HMO aumentan las visitas iniciadas por el paciente y las 

visitas preventivas, mientras que las visitas de seguimiento disminuyen. También disminuyen los 

ingresos hospitalarios y las operaciones de dudosa indicación (Hulka B y Wheat JR,  1985). Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la población de las HMO, al ser de adscripción voluntaria, 

podría estar sesgada (mayor nivel de ingresos, más jóvenes, mayor nivel cultural y menor morbilidad). 

En un estudio en el que se controló tal eventualidad se reafirmaron las conclusiones de Hulka 

(Manning WG et al.,  1984), añadiendo, además, que la organización de pago por acto médico 

mantiene una relación inversa con la utilización. No obstante, las comparaciones de estos tipos de 
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organización con los servicios nacionales de salud puede ser dificultosa, por las diferencias en los 

sistemas de pago. 

 

Otro aspecto del trabajo en equipo que puede influir en la utilización es la multiprofesionalidad, 

entendida como la actividad compartida del trabajo entre profesionales de distintas categorías 

dentro de un mismo equipo. Ello produciría un aumento de la eficiencia y disminución de las cargas 

de trabajo, siempre que no se dupliquen las actividades y los profesionales profesen una actitud 

resolutiva (Pritchard P y Pritchard J, 1994). Es lógico suponer que si el médico pudiera delegar 

actividades en profesionales como el enfermero o el trabajador social, se podría reducir la utilización o, 

al menos, gestionar el tiempo con mayor eficiencia (Pritchard P et al.,  1990). Por ejemplo, el 

trabajador social podría fomentar la creación de grupos de autoayuda que podrían reducir las visitas al 

médico. El enfermero podría educar a los pacientes diabéticos sobre los cuidados y autocontroles de su 

enfermedad, lo que podría aumentar su nivel de autonomía y control y, de este modo, tener menos 

motivos para ir al médico, y todo ello de forma coordinada. Los modelos de organización dentro del 

equipo no son homogéneos en todas las Comunidades Autónomas. Existen modelos basados en 

Unidades de Atención Familiar (UAF) o Unidades Básicas asistenciales (UBA), donde la población 

tiene adscrito un tándem fijo médico-enfermera, o sistemas dispensarizados, donde cada enfermera 

atiende una consulta específica (curas, vacunas, control de embarazo, educación sanitaria, etc). Los 

autores (Cebrián H, 2001; Ruíz A, 2001) no coinciden en cual es el modelo más eficiente, aunque 

parece evidente que cuando el paciente tiene, para cualquier problema, un médico y una enfermera de 

referencia fijos, aumenta su satisfacción si se garantiza la coordinación entre ellos, se adoptan criterios 

comunes y un buen modelo de práctica, de forma que el paciente los perciba como un equipo 

(Casajuana J y Bellon JA,  2003).          

 

c) Clima organizacional: El clima organizacional es un conjunto de características que describen 

la organización, dando un valor de su medio interno. Según Snow, el clima organizacional es la 

percepción de cómo se siente una persona en un ambiente particular de trabajo, siendo uno de los 

determinantes más influyentes en el desempeño profesional (Sow JL, 2002). Para Gershon, el clima 

es la percepción que los trabajadores tienen de la cultura de la organización, entendiendo por cultura 

el conjunto de valores y normas de la misma (Gershon  RRM et al.,  2004). Otros autores, como 

Carr, se inclinan por un análisis organizacional más amplio, definiendo el clima como la percepción 

compartida de las políticas, prácticas y procedimientos organizacionales, tanto formales como 

informales (Carr JZ et al .,  2003). 
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Forenhand identifica unas características en el clima organizacional que definen a la organización y 

que: a) La distinguen de otras organizaciones, b) Son de permanencia relativa en el tiempo y c) 

Influyen en la conducta de las personas (Forehand GA y Gillmer B, 1964). Estas  características 

serían diferentes según el modelo de organización estudiado; es decir, que según la estructura y 

objetivos de cada organización, las condiciones para obtener un “buen clima” y unas buenas 

condiciones en el entorno de trabajo serían diferentes, aunque se asume la existencia de aspectos 

comunes. Sleutel plantea que el clima puede entenderse como un conjunto de dimensiones con 

significado para los implicados; por ejemplo, recompensas, apoyo o conflicto, o puede definirse en 

términos de características organizacionales, tales como clima seguro o clima ético (Sleutel MR, 

2000).  

 

El clima organizacional es un concepto multidimensional; sin embargo, no todos los autores 

coinciden en las dimensiones utilizadas. En un meta-análisis cuyo objetivo era obtener un path 

analysis (análisis de pasos) que explicara las relaciones entre el clima y los resultados de las 

personas en su trabajo (Carr JZ et al.,  2003), se observó que las dimensiones usadas en 51 estudios 

podían incluirse en tres factores de orden superior, que respondían a la taxonomía propuesta por 

Ostroff (Ostroff C, 1993). Estos tres factores del clima son el afectivo, el cognitivo y el 

instrumental. El componente afectivo incluye las relaciones interpersonales y sociales entre los 

trabajadores; el cognitivo se relaciona con la auto-implicación psicológica, y el instrumental con la 

implicación en las tareas y procesos del trabajo. Según el modelo usado en el meta-análisis, el 

impacto del clima en los resultados, medidos como desempeño, bienestar psicológico y  abandono, 

se produce a través de aspectos cognitivos y afectivos, como son la satisfacción laboral y el 

compromiso con la organización. López Fernández y cols. seleccionaron las cinco dimensiones que 

consideraron esenciales del modelo de atención primaria: la cooperación, la cohesión, el trabajo en 

equipo, la vida social y la autonomía (López LA et al.,  1988). Estas dimensiones del clima siguen 

respondiendo al marco de referencia vigente en nuestro modelo de atención primaria, basado en el 

trabajo en equipo,  y por ello la escala diseñada por dichos autores es la utilizada en este trabajo.  

 

El modelo actual de atención primaria en nuestro país, a diferencia de otros modelos sanitarios de 

nuestro entorno, está basado en la cooperación, la organización grupal y, en definitiva, en el trabajo 

en equipo multidisciplinar. Sin embargo, no existe cultura grupal y los profesionales carecen de 
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formación técnica sobre trabajo en equipo. Esta situación provoca que las necesarias relaciones 

profesionales estén basadas excesivamente en una buena relación personal.    

 

Menárguez y cols., partiendo del cuestionario elaborado por López Fernández, estudiaron el clima 

organizacional en todos los profesionales de los centros de salud de una Comunidad Autónoma, 

incluyendo en su cuestionario sólo las dimensiones de cooperación, cohesión y trabajo en equipo y 

encontrando correlaciones positivas y elevadas entre ellas. Estos autores valoran que estas 

dimensiones se ajustarían mejor al funcionamiento y calidad de la atención primaria en nuestro país 

(Menárguez JF et al., 1999) 

 

El clima organizacional tiene una gran influencia sobre la conducta profesional individual, 

condicionando el grado de adhesión de los trabajadores a los objetivos de la organización (García 

M, 1993). Por tales motivos, el clima organizacional influye sobre la calidad de los servicios 

prestados (Carr JZ et al.,  2003) y, como consecuencia, podría determinar distintos patrones de 

utilización de los servicios sanitarios (Bellón JA, 1995). 

 

En el Reino Unido se ha comprobado que, tanto la estructura como el clima de los equipos de 

atención primaria, muestran relaciones positivas con la calidad asistencial de los médicos de 

familia, medida a través de resultados de la atención a los diabéticos, la accesibilidad, la 

continuidad y la satisfacción de los pacientes (Campbell SM et al., 2001; Bower P et al.,  2003).  

 

En un amplio estudio realizado en Finlandia sobre profesionales de la salud, se confirmó de nuevo 

la hipótesis de estudios previos (Bower P et al.,  2003) sobre la relación entre clima, innovación o 

actitud de mejora y efectividad de la actividad asistencial (Elovainio M et al.,  2000) 

 

Se sabe que varios aspectos del clima organizacional, como el estilo de liderazgo, la comunicación 

pobre, etc., se asocian con mayor estrés, más accidentes laborales, más burnout, y más efectos 

adversos en los pacientes. En realidad, no existen fronteras nítidas entre conceptos como 

satisfacción laboral, calidad de vida profesional, burnout y clima organizacional. En todo caso, la 

dimensión grupal de este último nos permite observar la repercusión de las relaciones 

interpersonales en el entorno de trabajo.  El ya referido estudio de Sáez y Saturno demostró la 

dirección de las relaciones causales entre estos conceptos: El clima precede a la satisfacción laboral 

y ésta al burnout (Sáez C et al.,  2004). Estos resultados confirman los hallazgos del meta-análisis 
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realizado por Carr, quien encontró esta dirección causal entre clima, satisfacción  profesional y 

desempeño profesional (Carr JZ et al.,  2003). El clima organizacional es uno de los factores que 

ejercen una influencia más poderosa en el desempeño de las personas y de la organización; las 

organizaciones con un clima favorable hacen el trabajo más confortable y fácil, producen mayor 

satisfacción laboral y obtienen el mayor potencial de sus trabajadores. En esta línea, hay acuerdo en 

afirmar que el trabajo en equipo incrementa los recursos y la cantidad de habilidades que un 

servicio puede ofertar, pero sólo si el clima permite comportamientos eficaces en el equipo (Bower 

P et al.,  2003). 

 

Otro concepto cercano al clima es la llamada cultura organizacional, entendida como el conjunto 

de normas, valores y asunciones básicas de una organización dada. El clima refleja más 

cercanamente la percepción de los empleados de la cultura de la organización. Los aspectos del 

clima organizacional son más fáciles de medir porque son tangibles: políticas, procedimientos y 

sistemas de recompensas son relativamente fáciles de medir; por el contrario, la cultura es más 

difícil de medir, porque los valores y creencias de la organización son más intangibles (Gershon 

RRM et al.,  2004). En un estudio realizado en España sobre expectativas de los profesionales de 

atención primaria, los aspectos más valorados fueron los que tienen que ver con actitudes hacia la 

relación con los pacientes y los compañeros de equipo, y la forma en que son gestionados por sus 

directivos (Palacio F et al., 2003). 

 

d) Gestión de la demanda: Entendemos por gestión de la demanda la actuación dirigida a regular 

y adecuar la demanda que se produce en la consulta a partir del rediseño de circuitos, así como la 

redistribución y racionalización de actividades entre los profesionales del centro. Analizando la 

demanda cualitativamente, Casajuana y Bellón desarrollan una tipología, entendiendo que el 

usuario acude básicamente por un problema clínico-asistencial o administrativo. Así, definen 

cualitativamente cuatro motivos de consultas: a) Demanda asistencial previsible; b) Demanda 

administrativa previsible; c) Demanda asistencial imprevisible y d) Demanda administrativa 

imprevisible.  Analizando el tipo de demanda, sería posible reorganizar los circuitos y gestionar 

horarios de consulta introduciendo criterios de eficiencia en la actividad asistencial. (Casajuana J 

Bellon JA,  2003) 
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e) Gestión del tiempo: La organización de la agenda y sistemas de citas influye en la utilización. 

Los médicos con agendas limitadas tienen una menor utilización que los que no la tienen 

(Groenewegen PP y Hutten JB,  1995), probablemente por un descenso en la accesibilidad.  En los 

países con pago por servicio, los horarios de consulta son más amplios y la ofertas de horarios más 

diversificada (Calnan M et al.,  1992). Una gestión adecuada del tiempo dedicado a la consulta se 

ha demostrado útil para garantizar la calidad de la atención y la satisfacción de usuarios y 

profesionales (Groenewegen PP et al., 1992).  

 

Durante décadas, la incorporación de técnicas de gestión en la consulta ha sido aplicada por un 

número reducido de profesionales pioneros. Hoy día, la organización y gestión del tiempo de 

consulta se incluye entre los criterios de buena práctica profesional de todos los países (Freeman 

GK et al.,  2002).    

  

Con el paso de un modelo en el que se trabajaba exclusivamente a demanda, a la implantación de la 

cita previa en la consultas de atención primaria, se ha dado un salto cualitativo muy importante, que 

ha permitido la posibilidad de ordenar una agenda en el tiempo, escalonar las visitas, evitar tiempos 

de espera innecesarios y disminuir en lo posible la improvisación en la actividad profesional. Pero 

la gestión de la agenda no ha sido todo lo eficiente que pudiera esperarse, favoreciendo en 

ocasiones la presión asistencial. La agenda debe ajustarse a las características de la población y la 

presión existente; las horas totales de consulta deben ser realistas. Es frecuente disponer de agendas 

con sólo 35 pacientes en cita previa y demandas diarias de 45-50 pacientes. Los 15 o 20 restantes 

pasan a ser “pseudo-urgencias” o pacientes sin cita, que perpetúan una mala práctica profesional, 

malestar por ambas partes y, generalmente, aumento de la frecuentación, porque al paciente se le 

indica que deberá volver otro día con cita. La cita previa tiene como función ordenar el acceso a la 

consulta; en ningún caso ayuda a controlar la presión asistencial (Casajuana J y Bellon JA,  2003) 

  

Sobre los aspectos a considerar en la gestión de la agenda, Bellón y Casajuana han realizado una 

amplia revisión, de la que han extraído las siguientes conclusiones: a) La diversificación horaria 

mejora la accesibilidad y permite disminuir en parte las demandas fuera de hora; b) La agenda no 

debería ser sectorizada. Se cuestiona el concepto de consulta programada y se sustituye por una 

franja de tiempo más amplia en la agenda, dentro de una misma consulta; c) Las agendas deben ser 

flexibles, con capacidad de adaptación a fluctuaciones estacionales de la demanda; d) Necesidad de 

“colchones” o tiempos vacíos, que amortigüen las demandas de tiempo para casos no previsibles; e) 
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Se ha de diseñar una agenda paralela médico-enfermera, para facilitar la coordinación y 

comunicación de ambos durante la consulta;  e) Individualizar el tiempo de cada consulta. Cada 

profesional tiene su estilo propio y un ritmo en el que influyen características personales. Aumentar 

forzadamente el tiempo hará disminuir la calidad de la atención. Los pacientes valoran 

negativamente la percepción de “prisa” en la consulta, disminuyendo la satisfacción con el 

profesional; f) Gestionar los tiempos de espera. La cita previa genera expectativas en los pacientes 

sobre la hora en que serán recibidos, siendo otro motivo de insatisfacción. Sobre los médicos genera 

tensión emocional, que no favorece un buen clima en la consulta. 

 

f). Gestión de la burocracia: Se entiende por “burocracia” un conjunto de tareas que debe realizar 

el médico en la consulta, que no tiene carácter clínico-asistencial, y que podría ser realizado fuera 

del espacio de la consulta asistencial y/o  por otra categoría de personal dentro del equipo. La 

gestión de la burocracia es uno de los factores del profesional y la organización que más influye en 

la utilización. El motivo de consulta burocrático (recetas, partes de incapacidad laboral, etc.) es el 

más frecuente en la atención primaria de nuestro país, alcanzando en ocasiones el 40-50% de todas 

las consultas que recibe el médico (Bellón JA, 1995). La buena gestión de las prescripciones 

repetidas y el aumento del personal administrativo se relacionan con una menor presión asistencial. 

 

El mayor volumen de consultas por motivos burocráticos previsibles se concentra en los partes de 

confirmación de incapacidad transitoria de larga duración y en las recetas de enfermos con 

patología crónica o pluripatología, como consecuencia de un modelo de documentos complejos, 

pensados más para dar respuesta al control administrativo que con un criterio de eficiencia en la 

consulta (Casajuana J, 1998). El desarrollo de la tecnología médica e informática no ha ido paralelo 

al diseño de formatos más ágiles y adecuados a la dinámica actual de las consultas. Este tipo de 

demanda incrementa la presión asistencial y la frecuentación de forma imparable. La respuesta pasa 

por redistribuir parte de esta demanda hacia el área administrativa o de atención al usuario, 

incrementando la dotación y competencias de otros profesionales (semFYC et al.,  2000). La 

prescripción repetida de medicamentos en pacientes crónicos pasa por modificar el modelo de 

receta para permitir la prescripción múltiple, diferenciando el acto de recetar y de las revisiones 

periódicas a estos pacientes. En relación a los partes de incapacidad transitoria, su renovación fija 

semanal solo tendría tiene sentido bajo criterio clínico, siendo posible diferenciar las necesidades de 

control y seguimiento del el acto administrativo (Casajuana J y Bellon JA,  2003).  
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A las demandas burocráticas suelen añadirse otros motivos de consulta, bajo el lema "pues ya que 

estoy aquí...", demandas de difícil manejo por el médico en la consulta diaria (Borrell F, 1989).   

 

3.3.2. FACTORES DE LA MACRO-ORGANIZACIÓN 
 

En relación al último grupo de factores propios de la organización del sistema sanitario, algunos 

tienen evidentes y amplias repercusiones en la utilización, aunque es necesario analizar su 

participación real en un modelo explicativo único. 

 

a) Tamaño y estructura del cupo: El tamaño del cupo asignado, que se percibe como el principal 

inductor del exceso de demanda. Sin embargo el estudio realizado por Groenewegen (Groenewegen 

PP et al., 1995) sobre médicos Holandeses, mostró las siguientes conclusiones: en primer lugar, que 

el tamaño del cupo influye poco en la intensidad de utilización; en segundo lugar, que la estructura del 

cupo, al introducir características del usuario probablemente relacionadas con la morbilidad, tiene 

cierto poder predictivo sobre la utilización; y, en tercer lugar, que el tamaño del cupo y su estructura sí 

condiciona el volumen de horas de consulta, pero muy poco el tiempo por paciente y casi nada el 

tiempo de actividad no asistencial. Ello hace pensar que las características del proveedor son más 

importantes que el tamaño y la estructura del cupo a la hora de la organización del tiempo y de la 

consulta (Bellón 1998(a)).  

 

Cuando el tamaño del cupo se encuentra dentro de unos límites (menos de 2500 tarjetas individuales), 

no supone un factor determinante de la utilización, puesto que sólo explica el 1% de la variabilidad de 

la presión asistencial. Sin embargo, la estructura del cupo, al introducir las características del usuario 

relacionadas con la morbilidad, llega a explicar el 24% (Groenewegen PP et al., 1992). La 

morbilidad de base y las características socioculturales y económicas también afectan a la 

frecuentación (Starfield B, 2001).  

 

Los cupos de medicina de familia tienden a presentar porcentajes de personas mayores cada vez más 

elevadas, llegando en algún caso al 30%, que van aumentando a medida que se incrementa el tiempo 

que lleva el médico de familia con su cupo. La recomendación más aceptada es mantener cupos 

inferiores a 2000 personas cuando los pacientes mayores de 65 años superen el 20% del cupo, que es 

lo habitual (Segui M, 2002). 
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b) Accesibilidad a los servicios de salud: La accesibilidad puede definirse como el grado de 

facilidad o dificultad que tiene la población para hacer uso de los servicios; es uno de los factores de la 

organización que tienen un peso importante en presión asistencial. Este concepto incluye factores 

relacionados también con el profesional, como el estilo de práctica clínica y la demanda inducida 

(Starfield B, 1998). 

  

Clásicamente, en el estudio de la accesibilidad, se han distinguido cinco dimensiones: la disponibilidad 

de servicios, el acceso físico o geográfico, la accesibilidad económica, la accesibilidad cultural y la 

aceptación de los servicios ofertados. Las variables utilizadas en la bibliografía para medir la 

accesibilidad son muy diversas: número de médicos por población, dispersión geográfica, medio rural 

o urbano o tiempo de espera para ser atendido, entre otras (Gómez-Calcerrada F et al.,  1996; 

Rodríguez B y Martin JM,  1999). 

 

El aumento de la accesibilidad es un componente importante de la calidad de la atención y de forma 

clara produce un aumento de la utilización. La mayor disponibilidad de profesionales de atención 

primaria, medida como densidad médico-paciente, produce un incremento de la utilización por 

aumento de la demanda inducida por el profesional (Scott A y Shiell A,  1997). Por otra parte, las 

dificultades de accesibilidad al médico y la pérdida de continuidad asistencial provoca una mayor 

presión asistencial (Freeman GK et al.,  2002).  

  

La accesibilidad física o geográfica ha demostrado ser una barrera en la utilización de los servicios, 

aunque es más destacada la asociación entre la cercanía al centro de salud con una conducta 

hiperfrecuentadora, tanto en  atención primaria (Bellón JA, 1995) como en las urgencias hospitalarias 

(Oterino D et al.; Ferrer JM, 2003). Esta cercanía de la consulta al domicilio se ha relacionado con el 

número global de médicos por habitante, que permite una distribución más amplia de consultas por el 

territorio y, como consecuencia, un aumento de la disponibilidad.  

  

Se han detectado diferencias en la accesibilidad entre el medio rural y urbano. Parece que en España 

existe una mayor frecuentación en el medio rural, derivada de una mayor accesibilidad, pero esta 

tendencia disminuye cuando aumenta la distancia a la consulta del médico; estos resultados coinciden 

con un estudio realizado por Buckley en Australia (Bukley D  y  Coger T,   2002). 
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En los modelos con Servicios Nacionales de Salud públicos, como en España, está garantizada una 

accesibilidad mínima por todo el territorio. El estudio realizado por Rodríguez en 1999, en el territorio 

del antiguo INSALUD, identificó un aumento de la frecuentación en las zonas con mayor densidad de 

médicos por habitante  Aun así, en el medio rural la dispersión puede suponer, en ocasiones, una 

barrera de acceso a los servicios (Rodríguez B y  Martin JM,  1999). Esta variable parece estar 

matizada por otras de mayor peso, relacionadas con el profesional y la organización.  

 

La accesibilidad económica de los usuarios en nuestro modelo sanitario no tiene la importancia que 

puede adquirir en otros países. La cobertura universal garantiza la atención libre y gratuita para 

todos los ciudadanos. Sin embargo, el incremento del gasto sanitario, el exceso de presión 

asistencial y la dificultad para controlar la hiperfrecuentación hace que periódicamente se estudie la 

posibilidad de introducir el co-pago, entendido como la participación directa del paciente en parte 

del coste de los servicios en el momento de utilizarlos, al objeto de contener la utilización de estos 

servicios y conseguir una fuente adicional de ingresos económicos al sistema. Numerosos estudios 

han demostrado que efectivamente disminuye la utilización, pero a costa de disminuir la 

accesibilidad de las personas con menos recursos económicos y mayores necesidades, en particular 

personas mayores con pluripatogía y alto número de enfermedades crónicas (semFYC, 1999) y, 

también, a costa de disminuir sustancialmente la utilización de medidas preventivas (Gené J et al .,  

2000). A estas razones se añade que más del 40% de las visitas son generadas o inducidas por el 

médico (Starfield B, 1998). El informe realizado por la semFYC ratifica este análisis y concluye 

que  el co-pago sería una instrumento de transferencia del riesgo económico al paciente, quien sufre 

la presión social para pedir asistencia. Sería más adecuado transferirlo al profesional y a la 

población, articulando mecanismos de participación social que adopten medidas racionalizadoras al 

disponer de un mayor nivel de información (Eisenberg JM, 2002). Como primera alternativa, el 

informe de la semFYC recomienda la supresión de la oferta de  servicios que no ofrezcan un claro 

beneficio para la salud, acompañado de la función de “gatekeeper”, como filtro contenedor del uso 

racional de los servicios. Desde la percepción del usuario, es la organización la que pone barreras o 

facilita el acceso, independientemente de que él lo perciba como proximidad, lejanía o penalidad 

(Bellón JA, 1995). 

 
c) Continuidad de cuidados: Se utiliza el término “continuidad de cuidados” para describir una 

afiliación a largo plazo de un paciente al cupo de un médico, de forma que se espera una atención 

“continuada” en el tiempo para sus problemas de salud. Menec la define operativamente como la 
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atención, al menos, del 75% de las visitas por el mismo médico de familia (Menec VH et al.,  2001). 

Hace referencia a la continuidad de atención a episodios de una enfermedad o a enfermedades 

diferentes sufridas por una persona a lo largo del tiempo. 

 

Haggerty (Haggerty JL et al.,  2003), en una amplia revisión sobre el tema, identifica tres tipos de 

continuidad: continuidad informativa, que permite el uso de información relacionada con las 

circunstancias individuales; continuidad en la gestión de la atención, que ofrezca consistencia y 

coherencia en las intervenciones sobre las necesidades individuales de cada paciente, de especial 

importancia en el tratamiento de enfermedades crónicas o complejas, acompañada de flexibilidad 

para adaptarse a las circunstancias del contexto del paciente, y continuidad relacional, que permita 

desarrollar una relación terapéutica ente médico y paciente, de especial relevancia en los pacientes 

que presentan problemas de salud mental (Kearley KE et al.,  2001).   

 

La continuidad es un factor importante en la utilización de las consultas de atención primaria y en la 

utilización más eficiente de los servicios y pruebas diagnósticas (Starfield B, 1998).  La falta de 

continuidad del proveedor produce un aumento de la utilización de las consultas de atención 

primaria (Kronenfeld JJ, 1980), una disminución de las consultas no urgentes en los servicios de 

urgencias (Peterse LA et al., 1998), y una disminución de la calidad de la atención prestada y de la 

relación médico-paciente  (Stewart M, 2004). 

 

La continuidad en la atención al paciente se ha relacionado con mejor cumplimiento terapéutico, 

mayor calidad en la comunicación del problema del paciente al médico, mejor identificación por el 

médico del problema del paciente, mayor satisfacción del paciente con la visita, menor número de 

visitas al médico y mayor acceso a cuidados preventivos como cáncer de mama, cáncer cervical y 

de próstata y vacunaciones antigripal; por su parte el médico deberá enfrentarse a posibles cambios 

de tratamiento por parte de otros profesionales (Menec VH et al., 2001). Freeman enfatiza sobre la 

importancia de la continuidad de la relación interpersonal médico-paciente como herramienta 

terapéutica y de satisfacción para médico y paciente (Freeman GK et al., 2003). 

 

La discontinuidad puede tener efectos negativos sobre la calidad de la atención y especialmente sobre 

la frecuentación. En los centros de salud docentes se ha observado que algunos pacientes optan por 

acudir otro día a la consulta cuando encuentran un residente u otro sustituto en lugar de “su médico”. 
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Es posible que los pacientes sean más conscientes de los beneficios de la continuidad que los propios 

profesionales y gestores.    

 

d) Las relaciones entre atención primaria y atención especializada: En general, las derivaciones 

apropiadas con especialistas resolutivos disminuirán la utilización en atención primaria, y viceversa. 

La deficiente coordinación entre niveles asistenciales provoca una discontinuidad entre atención 

primaria y especializada, incrementa la probabilidad de rehospitalizaciones y aumenta la 

prevalencia de errores clínicos relacionados con la medicación y el seguimiento de las pruebas 

complementarias (Moore C et al.,  2003).  

  

El nivel especializado puede inducir una gran demanda en la consulta del médico de familia. Los 

médicos de cabecera con menos formación y una mayor presión asistencial derivan más (García L et 

al.,  1995); sin embargo, no resulta fácil saber si la presión asistencial es causa o consecuencia de las 

tasas de derivación. Entre los argumentos que se invocan a favor de que las mayores tasas de 

derivación producen un aumento de la presión asistencial se pueden citar los siguientes: las 

duplicaciones de las pruebas diagnósticas (Ortún V, 1986), la protocolización de visitas de 

seguimiento excesivas o con objetivos poco claros (Doeleman F,1987), la prescripción de fármacos 

de escasa utilidad clínica para largos tratamientos (Mata M et al.,  1991), la génesis de diagnósticos 

dudosos y iatrogénicos (Bass C, 1990), el "secuestro" de pacientes sin pasar por el médico de atención 

primaria y los cambios que se producen en los pacientes en cuanto a "la respuesta ante la enfermedad" 

y a las relaciones con su médico de familia (Epstein RM, 1995). Por contra, derivar a un paciente en el 

momento y con el criterio adecuado puede ayudar a disminuir la presión asistencial (siempre que se 

resuelva el problema de salud por el que fue derivado). La coordinación y cooperación entre niveles 

de asistencia sigue siendo una de las asignaturas pendientes en nuestro sistema de salud. Además de 

los intentos de coordinación voluntarista por ambas partes, que se dan en algunas ocasiones, 

probablemente se necesite tomar medidas en niveles superiores de gestión, como instaurar 

instrumentos contractuales e incentivos que fomenten la coordinación y cooperación entre los 

especialistas y los médicos de familia, o favorecer la elección de especialista por el médico de 

atención primaria. El flujo de la información clínica entre los distintos puntos de atención (hospital, 

urgencias, laboratorio, consultas externas, farmacias, etc.) debería ser fluido y, a ser posible, estar 

informatizado. 
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Visto desde otra perspectiva, se  ha comprobado que la prestación de servicios por varios proveedores 

aumenta de por sí las tasas de utilización (Kronenfeld JJ, 1978; Kronenfeld JJ, 1980). Ello estaría 

relacionado directamente con el fenómeno de la demanda inducida por el proveedor, ya que se 

sumarían los porcentajes de demanda inducida de los distintos profesionales que intervendrían en los 

cuidados del paciente: la demanda inducida por el médico de atención primaria, más la inducida por el 

especialista 1, más la inducida por el especialista 2, etc.  

 

En segundo lugar ocurriría el fenómeno de repetición de pruebas complementarias, generalmente 

reflejo de una mala coordinación entre los profesionales del mismo o distinto nivel, a lo que se podría 

sumar la característica propia de nuestro sistema, por la que el paciente debería retornar al primer nivel 

para realizar la primera y subsiguientes prescripciones del especialista de segundo nivel. Sin olvidar 

que los especialistas de segundo nivel prescriben más medicinas de escaso valor intrínseco que los 

propios médicos de atención primaria (Mata M et al.,  1991). 

 

Un estudio realizado en Australia puso de manifiesto, mediante auditorias de informes de alta 

hospitalaria, que sólo un 27% de los informes eran transferidos a primaria y que el 37% de ellos 

contenían errores e imprecisiones en el texto (Wilson S et al.,  2001).  

      

Existe también una proporción importante de pacientes con trastornos psicosomáticos que son 

referidos a múltiples especialistas. Estos pacientes difícilmente solucionan sus problemas con las 

derivaciones sintomáticas, sino más bien se tendería a la cronificación y diversificación de su 

morbilidad (incluso con peligro de iatrogenia). Por ello, lejos de disminuir la demanda, se 

incrementarían sus tasas de utilización por un déficit de capacidad resolutiva profesional, capitaneada 

indiscutiblemente por el profesional de atención primaria (Bass C, 1990). 

      

Por último, otro aspecto de la relación entre niveles que podría aumentar la utilización es el "secuestro" 

de pacientes, que desde las urgencias del hospital se auto-derivan a las consultas externas hospitalarias. 

También se produce un fenómeno de auto-derivación a especialistas desde las consultas de los propios 

especialistas (por ejemplo el cardiólogo deriva al endocrino directamente). Este tipo de derivaciones 

sin el protagonismo del médico de atención primaria es propia de algunos países, entre ellos el nuestro 

(Mozos A y Bellon JA,  1993).  
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Como reflexión final, cabe apuntar que una indicación acertada para derivación, en la que el 

especialista actúe con una buena capacidad resolutiva y efectividad, con una buena coordinación con el 

médico de familia, lograría resolver el problema del paciente y, como consecuencia, disminuir la 

utilización de la consulta de atención primaria.   

 
e) Normas administrativas, incentivos y sanciones: Las organizaciones pueden aumentar o 

disminuir la utilización a través de sus normas, aplicadas sobre pacientes, profesionales y centros 

sanitarios. En el caso de las normas sobre pacientes, limitar la accesibilidad a ciertos medicamentos 

que exigen visado, o a las consultas especializadas mediante derivación del médico de familia, 

disminuye la utilización. De igual modo, son frecuentes las normas administrativas enviadas a los 

profesionales y a los centros de salud que afectan al consumo de medicamentos, a las pruebas 

complementarias, a las derivaciones a especialistas, etc. Estas normas, que son de carácter descendente, 

sin que intervenga el profesional en su elaboración o decisión, suele ser desconsideradas por éste, 

provocándole al menos cierto desagrado (Eisenberg JM, 2002). Las repercusiones que pueden tener 

sobre la utilización de los servicios se ejercen a través de terceras variables: pueden aumentar o 

disminuir la accesibilidad del usuario, variar la demanda inducida por el proveedor, o modificar la 

capacidad resolutiva de los médicos (Bellón JA, 1998).  

       

Los incentivos económicos se pueden emplear para aumentar la utilización, como en el caso de la 

incentivación de programas preventivos de la reforma sanitaria inglesa (Donaldson C y Gerard K,  

1989). En un experimento natural de incentivación económica genérica a los médicos de una clínica de 

atención primaria, se comprobó cómo aumentó el consumo de pruebas complementarias y el número 

de visitas de sus pacientes (Hemenway D y Fallon D,  1990). Desde el lado opuesto, se podría 

incentivar económicamente el no consumo de recursos y el descenso de la utilización (Bellón JA, 

1995). De hecho, se conocen experiencias con resultados positivos, fundamentalmente en el medio 

hospitalario, sobre el descenso en el número y la duración de los ingresos (Eisenberg JM, 1985). La 

aplicación de programas o procesos asistenciales ha demostrado un aumento de la utilización durante la 

primera fase de su aplicación, y una disminución a medio y largo plazo, como consecuencia de una 

mejor calidad de la atención, diagnóstico precoz y seguimiento de patologías prevalentes. También es 

cierto que el efecto del incentivo sólo se produce si la cantidad es suficientemente elevada; en caso 

contrario puede no tener efecto alguno sobre la práctica.   
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En algunas comunidades autónomas existe un modelo de contratación que incluye una parte del salario 

variable según el número de personas adscritas, como incentivo profesional denominado "pago por 

cartilla". Este sistema tiende a atraer y satisfacer al usuario (aumento del consumo de fármacos, de las 

derivaciones, de pruebas complementarias, etc.). Se intenta maximizar el número de pacientes 

adscritos, pero a su vez se minimiza el tiempo dedicado a los pacientes. Los resultados suelen reflejar 

una disminución de la calidad de la atención prestada, un déficit de la eficiencia y un aumento de la 

utilización (Martín J et al.,  1990). Cuando el sistema de retribución-incentivación es “por acto 

médico”, existen pocas dudas de que se aumenta la utilización (Hickson GB et al., 1987), aunque como 

ya se comentó en relación a la demanda inducida, también se ha comprobado que cada profesional no 

estimula o induce la demanda de forma ilimitada, sino hasta obtener unos honorarios que considera 

óptimos para sus necesidades, con una presión que le resulte aceptable para su estilo de práctica 

profesional (Eisenberg JM, 2002).  

  

Aunque la teoría en torno a la modificación de conductas en adultos sugiere que los incentivos son 

generalmente más efectivos que las sanciones, hay más experiencias positivas sobre medidas 

sancionadoras a profesionales que sobre incentivos; parece que la mera amenaza puede ser suficiente 

para disminuir la utilización, en especial si estas medidas están acompañadas de formación y feedback 

positivo (Eisenberg JM, 2002).    
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El exceso de demanda asistencial y la falta de tiempo es, en la actualidad, el tema que más preocupa 

a los profesionales de atención primaria en su práctica diaria (Dugdale DC et al., 1999; Morrison I 

y  Smith R,  2000; Gonzálvez MJ et al., 2000; Morera J, 2001).  Por otra parte, no es un problema 

exclusivo de los médicos españoles, la preocupación se extiende al resto de países de nuestro 

entorno, independientemente del modelo de Sistema Sanitario bajo el que realicen su tarea 

asistencial (Zyzasnki SJ et al., 1998;Mechanic  et al., 2001; Williams ES y Skinner AC, 2003). 

 

Este problema tiene unas repercusiones importantes sobre la calidad de atención prestada a la 

población (Howie  JG et al., 1992; Cambell SM et al.,  2001; Momparler C, 2002), la satisfacción 

profesional (Howie JGR et al., 1992;Zandbelt LC et al.,  2004), el desgaste emocional del médico (Neil 

S et al., 1993; Sobrequés J et al.,  2003) y, la satisfacción del usuario (Grol R et al.,  1999). De forma 

más concreta, la escasez de tiempo dedicado a cada paciente genera tensión y estrés en el profesional 

(Linzer M et al.,  2000; Morrison I y Smith R,  2000), dificulta la toma de decisiones y el manejo de la 

incertidumbre, que se compensa con la solicitud de mayor cantidad de pruebas complementarias y 

prescripción de medicamentos (Wilson A y Childs S, 2002), un estilo de práctica mas biomédico y 

menos participativo (Kaplan SH et al., 1996;Yawn B et al.,  2003), una menor cantidad de consejos 

preventivos (Wilson A, 2002) y de un abordaje psicosocial (Dugdale DC et al.,  1999;Fusté J y  Rué M,  

2001), y supone además una dificultad añadida para la formación continuada, la docencia y la 

investigación (Olesen F et al., 2000; Nuño R y Elexpru JL,  2005 ). Para el usuario, las consecuencias 

de un tiempo excesivamente reducido en la consulta podrían derivar en falta de autonomía, perdida de 

su capacidad de decisión, iatrogenia, exceso de exploraciones recibidas, y un consumo elevado de 

medicamentos (Howie JGR et al., 1999); junto a un efecto, mostrado ampliamente en los estudios 

previos, sobre la disminución de su satisfacción con la atención recibida ( Starfield B, 1998; Gross DA 

et al., 1998; Howie JGR, 2004;Ogden J et al., 2004) .  

 

Por otra parte, las tasas de frecuentación de la población están sufriendo en los últimos años un 

paulatino incremento, suave pero continuo. En los países occidentales se trata de una tendencia 

generalizada también paralela al envejecimiento de la población (Goodwin P, 2003), aunque éste por si 

sólo no explica todo el incremento de la frecuentación, que también se atribuye a otros factores 

dependientes del profesional y de la organización (Mechanic D, 2001).  

 

Todo lo expuesto justifica sobradamente la necesidad de implantar estrategias que, sin merma de la 

calidad asistencial, conduzcan a una reducción sustancial de la frecuentación de las consultas. Para 
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ello, obviamente, es necesario conocer qué factores intervienen en las visitas que realiza el paciente. La 

investigación sobre este aspecto se inició en los años 60 en Gran Bretaña (Andersen R, 1973) y, desde 

entonces, los investigadores han aportado conocimiento de gran interés para esclarecer una compleja 

red causal donde interactúan factores relacionados con las características del usuario y del profesional, 

la organización de la consulta, y el modelo de organización sanitaria. También se han realizado 

numerosas intervenciones para mejorar la calidad de las consultas en atención primaria; sin embargo, 

son escasos los estudios experimentales con intervenciones encaminadas a reducir la utilización ( Deb 

P y Trived PK,  2002; Rodríguez A, 2006) o mejorar la eficiencia en la consulta (Willis DR, 2005), 

posiblemente debido a la complejidad de los factores implicados y las limitaciones encontradas en los 

modelos explicativos que no incorporan muchos de estos factores. Experiencias como la realizada por 

Murray en EEUU (Murray M y Berwick DM, 2003) han aportado información de interés sobre 

métodos de gestión de citas en las consultas, con diseños antes-después, mostrando su utilidad para 

reducir la frecuentación y las listas de espera. 

 

En la ardua tarea de desentrañar la intrincada red de factores que inciden sobre la utilización de los 

servicios asistenciales, el desarrollo de la investigación ha sido muy amplio en el nivel de los factores 

relacionados con el usuario, se estima que, en conjunto, dichos factores no llegan a explicar más del 

50% de la variabilidad (Bellón JA, 1996; Orueta FJ, 1999). Por su parte, los factores del proveedor 

médico y de la organización explican al menos un 30% de la variabilidad de la utilización de las 

consultas de atención primaria (Hurley J  et  al., 1996). Esta hipótesis, derivada de la revisión 

bibliográfica, debe ser cuantificada en Andalucía, donde no hay estudios al respecto.  

 

Parece desafortunado que, a estas alturas, se sepa mucho de los factores del usuario que, aunque 

explican buena parte de la variabilidad, son mucho más difíciles de modificar, y se sepa mucho 

menos de los factores del proveedor, que, justificando una parte nada despreciable de tal 

variabilidad, son mucho más fácilmente modificables (al menos en teoría (Phillips KA et al., 1998).  

 

Al poder explicativo  aportado por los factores del profesional médico y la organización de su 

consulta (micro-organización), se añaden los factores dependientes de la organización del centro de 

salud y el equipo (macro-organización), que han llegado a explicar hasta un 50% de la variabilidad 

de la utilización de las consultas de atención primaria (Hurley J et al.,  1996).  
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Las dificultades para la investigación sobre la utilización de servicios se han centrado, entre otras 

razones, en la gran cantidad de variables que podrían estar implicadas, la escasez de sistemas de 

información adecuados y de calidad, así como en las dificultades metodológicas en el diseño y análisis 

de datos (Sáez M, 2003;Phillips KA et al.,1998). Tanto es así que, a nivel internacional, apenas si 

existen estudios de carácter prospectivo (Eisenberg JM, 2002; Jordan K et al, 2003). En España, la 

investigación se ha limitado a  algunos estudios descriptivos y transversales (Gonzálvez MJ, 2000; 

Pedrera V, 2005), que  imposibilitan discernir entre causas y consecuencias, o entre diferencias 

debidas a las etapas de un proceso evolutivo en el tiempo. También han sido frecuentes los estudios 

ecológicos sobre bases de datos administrativos, que han tenido su interés para el estudio de factores 

demográficos, socioeconómicos o de accesibilidad del usuario (Piantodosi  S et al.,  1988; Rodríguez 

y Martin JM,  1999), y aspectos del profesional como su perfil de prescripción o derivación (Prados 

A, 1996 ). No obstante, como es bien sabido, este tipo de estudios tiene importantes limitaciones desde 

la perspectiva de la investigación causal. 

 

Otras limitaciones que podemos encontrar en la investigación previa sobre utilización de servicios se 

encuentran en las técnicas de análisis de datos aplicadas hasta el presente. En los estudios de 

utilización se pone claramente de manifiesto la existencia de grupos jerárquicos en las variables 

predictoras de la utilización, dependientes del nivel al que pertenece cada variable o grupo de 

variables: el usuario, el profesional, el centro, etc. Por ejemplo, el reconocimiento de que los 

distintos médicos pertenecen a distintos centros de salud no es gratuito. En general, se podría decir 

que los médicos pertenecientes a un mismo centro de salud tenderán a ser más parecidos en su 

comportamiento entre sí que respecto a los que pertenezcan a otros centros de salud. Los modelos 

tradicionales de regresión lineal múltiple, utilizados hasta el presente, no consideran este tipo de 

fenómenos, que invalidan la hipótesis de independencia entre las observaciones, necesaria para 

poder utilizar dichos modelos. Ello, lógicamente, se traduce en estimaciones incorrectas de los 

errores estándar (Phillips KA, 1998). Aunque las técnicas estadísticas han sufrido un gran avance 

desde los años 60, sólo ha sido a partir de la década de los noventa cuando se han incorporado modelos 

multivariantes jerárquicos o modelos multinivel (Catalán-Reyes MJ y Galindo-Villardon MP,  2003; 

Sáez M, 2003) que permiten, además de ofrecer estimaciones correctas de dichos errores estándar, 

separar la variabilidad debida a los distintos niveles jerárquicos de las variables predictoras, lo que 

es de vital importancia de cara al orientar adecuadamente las estrategias de intervención. Por 

desgracia, hasta el presente, estos modelos aún no se han aplicado al ámbito de la utilización de 

servicios.  
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Todo lo expuesto en los párrafos anteriores nos ha llevado a proyectar nuestro estudio tratando de dar 

respuesta a las preguntas relacionadas específicamente con los factores del profesional y de la 

organización que inciden en la utilización de las consultas de atención primaria,  intentando superar 

los problemas de método ya mencionados. Así, la finalidad última de nuestro estudio es desarrollar 

un modelo explicativo sobre la utilización de las consultas al médico de atención primaria, 

analizando los factores que dependen del profesional y los factores que dependen de la 

organización. Esto podría sentar las bases para que los profesionales asistenciales de la atención 

primaria y sus gestores desarrollen herramientas útiles que les permitan disminuir la frecuentación 

de sus consultas, especialmente en aquellas visitas que no producen una mejora en la salud de los 

pacientes; lo cual podría incrementar el tiempo medio dedicado a cada paciente, la calidad de la 

atención prestada y la satisfacción tanto del usuario como del profesional.   
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OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo general de la presente Tesis Doctoral es elaborar un modelo explicativo multinivel de la 

utilización de las consultas médicas de Atención Primaria en la Comunidad Autónoma Andaluza, a 

partir de variables que dependen del médico, de la organización de la consulta y de la organización 

del centro de salud. Para lograr este propósito, será preciso alcanzar los siguientes objetivos 

intermedios y específicos: 

 

 

OBJETIVO INTERMEDIO  
 

Validar una “escala de demanda inducida” por el medico de atención primaria. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Identificar los factores dependientes del médico que influyen sobre la utilización de las consultas 

médicas de Atención Primaria en Andalucía y cuantificar la magnitud de su efecto.  

 

2. Identificar los factores de la organización de la consulta (micro-organización) que intervienen en 

la utilización de las consultas médicas de Atención Primaria y cuantificar la magnitud de su efecto. 

 

3. Identificar los factores de la organización del Centro de salud que intervienen en la utilización de 

las consultas médicas de Atención Primaria y cuantificar la magnitud de su efecto. 
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1. DISEÑO 

 

Estudio mixto de cohorte prospectivo, con dos unidades de estudio: Centros de salud (CS), y  

Médicos de Familia (MF).  

 

 

2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

2.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 

El marco geográfico de referencia de este estudio está constituido por las 55 Zonas Básicas de 

Salud (ZBS) de las provincias de Málaga y Jaén. Las ZBS son el marco territorial y poblacional 

elemental de la Atención Primaria. Cada ZBS está atendida por un Equipo Básico de Atención 

Primaria (EBAP), que a su vez se compone de un centro de salud y, en algunos casos, uno o más 

consultorios locales adscritos a éste. El Distrito Sanitario de Atención Primaria es la 

demarcación geográfica para la gestión y prestación de los servicios de Atención Primaria, que 

abarca el conjunto de ZBS vinculadas a una misma estructura de dirección, gestión y 

administración. En conjunto, la población de referencia de las 55 ZBS definidas en el ámbito 

geográfico del  estudio ascendía, en 2001, a 1.795.751 habitantes.  

 

2.2. ÁMBITO TEMPORAL 
 

El estudio se ha realizado en el período comprendido entre noviembre de 2001 y septiembre  de 

2003. El trabajo de campo (captación y seguimiento de la población de estudio) se llevó a cabo 

entre marzo de 2002 y septiembre de 2003. 

 

 

3. POBLACIÓN 

 

3.1. POBLACIÓN DE REFERENCIA 
 
Nuestra intención original fue utilizar como población de referencia a todos los centros de salud y 

médicos de familia de la Comunidad Autónoma de Andalucía; sin embargo, la limitación debida a 
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la falta de informatización hizo que nos quedáramos con Jaén y Málaga. Aceptamos como 

consecuencia, que Jaén y Málaga no son completamente representativos del total de la CCAA. Por 

ello, redefinimos nuestra población de referencia, y consideramos como tal sólo a los CS y MF de 

Jaén y Málaga. Esta cuestión no afectaría a la validez interna del estudio, aunque si restringe su 

validez externa, limitando la extrapolabilidad de los resultados.  

 

En definitiva, la población de referencia quedó constituida respectivamente para cada unidad de 

estudio, por todos los Centros de Salud y Médicos de Familia (MF) que trabajaban en atención 

primaria de Málaga y Jaén. En el Anexo VII-Tablas 1 a 3 se describen por provincias: el número de 

distritos, centros de salud, consultorios, número de médicos de atención primaria distribuidos por 

sexo y la población atendida en el año 2001. 

 

 

3.2. POBLACIÓN ELEGIBLE 
 

La población elegible estuvo constituida, respectivamente para cada unidad de estudio, por todos 

los Centros de Salud de las provincias de Málaga y Jaén constituidos como tales a fecha 1 de Enero 

de 2001, un total de 89 centros, 54 en Málaga y 35 en Jaén; así como por el conjunto de MF que, a 

fecha 1 de Enero de 2001 ocupaban un puesto de trabajo en activo en los EBAP de Málaga y Jaén y 

que llevaban al menos 1 año utilizando de forma habitual en su consulta la historia clínica 

informatizada: 1.316 médicos, 765 en Málaga y 551 en Jaén. La aplicación de este último criterio 

supuso contar, a priori, con 1.277 (97%) de los médicos que trabajaban en los CS de ambas 

provincias. Estas dos provincias precisamente fueron seleccionadas porque en el año de comienzo 

del estudio llevaban un periodo de más de 1 año con la informatización de la atención primaria 

completada.    

 

Aparte de los criterios de inclusión especificados en la definición de la población elegible, se 

establecieron los siguientes criterios de exclusión: 

 

a) De los centros de salud: 

 

• Llevar menos de un año de funcionamiento como centro de Atención Primaria reconvertido. 

• Llevar menos de un año de informatización efectiva y utilización del programa TASS. 
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b) De los médicos de Familia:  

 

• Llevar menos de 2 meses de incorporación al centro de salud. 

• Que tuvieran perspectiva de no seguir trabajando en la plaza en el año siguiente desde la 

fecha de realización de la encuesta inicial. 

• Los MF que no contaran con terminal de ordenador en su consulta. 

• Los MF en cuyo puesto de trabajo no se utilizara de forma habitual (diariamente) en su 

consulta la historia clínica informatizada TASS durante al menos 1 año antes del inicio del 

seguimiento. 

 

Tras la aplicación de los criterios antes mencionados, la población elegible estuvo constituida por 

un total de 55 Centros De Salud. 

 
 
3.3.  MUESTRA 

 

3.3.1. PROCESO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 
 

Sobre la primera unidad de estudio, el centro de salud, se realizó un muestreo por medio de 

números aleatorios, estratificando por Distrito Sanitario y proporcionalmente al número de Centros 

de salud de cada distrito y del total de ambas provincias, Málaga y Jaén. Sobre la segunda unidad de 

estudio, el médico de familia,  no se hizo ningún muestreo porque justamente se tomaron todos los 

médicos de familia de cada centro de salud. (Figura 1-Anexo I).  

 

3.3.2. PROCESO DE CAPTACIÓN 
 

Para la captación de Centros de Salud y sus correspondientes médicos de familia, el procedimiento 

se iniciaba con el envío de una carta personal al Director del Distrito Sanitario al que pertenecían 

los Centros de Salud  y Médicos de Familia (MF) seleccionados, informando sobre el proyecto, y 

solicitando su colaboración. A la carta se adjuntó una copia del proyecto de investigación completo. 

Después de esto, los entrevistadores (uno en Jaén y dos en Málaga) contactaban por teléfono con los 

directores de los Centros de Salud seleccionados, concertaban una cita y le explicaban el proyecto 
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de investigación; una vez que aquél daba su conformidad, se conseguía un listado actualizado de 

todos los MF adscritos al Centros de Salud y se concertaba una reunión con todos. En ésta, se les 

presentaba el proyecto y, tras descartar a los MF que cumplieran alguno de los criterios de 

exclusión, se les pedía su consentimiento informado y su colaboración en el estudio. 

 

3.3.3. MUESTRA DEL ESTUDIO AL INICIO DEL SEGUIMIENTO 
 

El tamaño de la muestra inicial estuvo condicionado por los recursos económicos disponibles para 

el estudio. Se obtuvo una muestra compuesta por 38 Centros de Salud y 387 MF, distribuidos de la 

siguiente forma entre las dos provincias: 15 Centros de Salud y 143 MF de la provincia de Jaén, y 

23 Centros de Salud y 244 MF de la provincia de Málaga. 

 

De los 387 MF inicialmente seleccionados, se descartaron 7 por no disponer de terminal de 

ordenador en su consulta o no utilizar de forma habitual la historia clínica informatizada (TASS). Se 

descartaron otros 6 por encontrarse en situación de baja laboral prolongada y 3 más por haber 

cesado su contrato en el momento de iniciar el estudio. De este modo, se rechazaron 16 médicos 

(4,13% de los inicialmente seleccionados). De los 371 MF restantes pertenecientes a la población 

elegible, 7 rehusaron de forma explícita cumplimentar el cuestionario del estudio. Otros 31, aunque 

manifestaron su disposición a participar, no acabaron de entregar los cuestionarios cumplimentados 

después de 1 mes. Ello supuso que 38 MF rehusaron  participar en el estudio (el 10,24% de los que 

cumplían los requisitos para ser elegibles, del total de Centros de Salud muestreados).  

 

El número de médicos que participaron en la línea base del estudio fue de 333. No hubo diferencias 

significativas en la edad y sexo entre los 333 médicos que cumplimentaron el cuestionario y los 38 

médicos que no lo hicieron: Así, las edades medias de respondientes y no respondientes fueron 44,2 

años (DE = 5,7; IC=43,5-44,8) y 46,6 (DE = 8,9; IC=40,8-45,8) respectivamente (p = 0,173, para la 

comparación de dos medias). Con respecto al sexo, la proporción de mujeres fue de 28,8% y 26,1%, 

respectivamente (χ2= 0,002; p = 0,966). 

 

Así pues, la muestra reclutada de MF al inicio del seguimiento (marzo de 2001) quedó constituida 

por 38 Centros de Salud pertenecientes a 9 Distritos de Atención Primaria y 333 MF adscritos a 

dichos Centros de Salud. En la línea base del seguimiento, todos los MF cumplimentaron una 
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encuesta personal y autocumplimentada; de igual forma, los 38 directores de los Centros de Salud 

correspondientes auto-cumplimentaron otra encuesta específica para ellos. 

 

3.3.4. PERDIDAS DURANTE EL SEGUIMIENTO Y MUESTRA DEL ESTUDIO AL 
FINAL DEL SEGUIMIENTO 
 

Cuando acabó el año de seguimiento (el 31 de marzo de 2002), se volvió a mandar una carta a los 

Directores de Distritos, donde se les recordaba la participación en el proyecto y se les solicitaba que 

dieran las órdenes oportunas para que el personal pertinente en cada caso (de los sistemas de 

información, de la gestoría de usuarios y de Farmacia), elaborara y facilitara al equipo de 

investigación la información requerida de cada Centros de Salud y MF participante en el estudio. En 

algunas ocasiones hubo que reunirse con algunos de los profesionales del distrito que debían 

suministrar la información para aclarar y organizar la recogida de la información requerida. De esta 

forma se obtuvieron, para el período comprendido entre el 30 de marzo de 2001 y el 31 de marzo de 

2002, los datos de utilización de las consultas y de las características de la población asignada a los 

MF incluidos inicialmente en el estudio, a partir de la explotación del sistema de información 

informático TASS y de la base de datos de usuarios (BDU) a nivel de Distrito Sanitario.  

 

Durante este período de seguimiento de un año, 24 MF (el 7,2% de los incluidos al inicio del 

seguimiento) hubieron de ser excluidos del estudio, por las siguientes razones: 

 

- Se perdieron 10 médicos por cese de contrato, cambio de cupo o de Zona Básica de Salud. 

 

- Se perdieron 6 médicos por ausencia del puesto de trabajo por un periodo superior a 3 meses en el 

año de seguimiento (baja laboral, permiso sin sueldo, liberación sindical). 

 

- Se perdieron 8 médicos por no poder conseguir los datos de utilización de sus consultas. 

 

En las Tablas 1 a 10 se recogen los análisis de las diferencias entre los médicos perdidos durante 

el seguimiento y los válidos al final del mismo. De todas las variables del estudio, tan sólo se 

observaron diferencias en la proporción de médicos que pasaban consulta en los consultorios locales, 

11 (45%) entre los médicos que abandonaron el estudio y 48 (15%) entre los participantes; frente a los  

que pasaban consulta exclusivamente en el Centro de Salud cabecera de la ZBS, 13 (55%)  entre las 
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pérdidas y 261 (85%) entre los participantes, que fue significativamente mayor ( χ2 = 14,024; p 

<0.001) entre los MF perdidos. 

 

La Figura 2-Anexo I muestra el flujo de MF, desde la muestra de MF de Málaga y Jaén hasta los 

309 estudiados al final del período de seguimiento.  

 

 

4. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

4.1. CUESTIONARIOS 
 

Un entrevistador en Jaén y dos en Málaga, entrenados según el manual de normas que se adjunta en 

el Anexo II, se encargaron de entregar, en la primera sesión de contacto con los directores de cada 

centro de salud y los MF correspondientes, los cuestionarios para ambos. Los entrevistadores 

tenían, además, la misión de aclarar las dudas de los entrevistados, reforzar su motivación para la 

participación y recoger los cuestionarios ya cumplimentados. 

 

4.1.1. CUESTIONARIO PARA EL MF  (Anexo III) 
 
Se trata de un cuestionario autocumplimentado, previamente pilotado en 12 médicos de familia, no 

incluidos en la muestra de estudio. Como resultado del pilotaje se realizaron cambios en la 

redacción y el orden de algunas preguntas. Durante el pilotaje, el tiempo medio de cumplimentación 

fue de 20-25 minutos. El cuestionario consta de 164 ítems, que contienen el conjunto de variables 

seleccionadas para la el estudio de los factores del médico y de la micro-organización, y que están 

agrupados en los siguientes subapartados:  

a) Preguntas generales: datos de filiación, formación vía MIR, especialidad, experiencia laboral, 

propietario de plaza en atención primaria y actividad docente acreditada. 

b) Escala  de “burnout” Maslach Burnout Inventory (MBI): El inventario de “burnout” de 

Maslach MBI dispone de una escala de respuesta tipo Likert de 7 opciones (desde 0 = nunca, hasta 

6 = todos los días); se compone de 22 ítems y posee 3 dimensiones:  

- El cansancio emocional (EE), relacionado con la incapacidad de entrega a los demás, 

tanto a un nivel personal como psicológico. Se compone de 9 ítems. 
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- La despersonalización (DP), o aparición de unos sentimientos y actitudes negativas y 

cínicas acerca del sujeto con el que trabaja. Este proceso de endurecimiento y 

deshumanización en relación con sus pacientes lleva a los profesionales a considerar que 

esas personas son algo o bastante merecedoras de sus problemas. Se compone de 5 ítems. 

- La reducción de la autorrealización personal (PA), que implica una tendencia a 

evaluarse negativamente y a sentirse infeliz y descontento consigo mismo y con su labor. Se 

compone de 8 ítems.  

La escala de Burnout MBI viene representada por valores cuantitativos discretos, no  existiendo un 

punto de corte que defina la presencia o ausencia del síndrome; aunque Maslach dividió la muestra en 

tres grupos, asumiendo que los tercios superior, medio e inferior de la muestra representaban niveles 

alto, medio y bajo respectivamente de Burnout. Altas puntuaciones en las subescalas de agotamiento 

emocional y de despersonalización y bajas puntuaciones en la subescala de logros personales son 

reflejo de un alto grado de Burnout. Un grado medio es reflejo de puntuaciones medias entre las tres 

subescalas. La presencia de bajas puntuaciones en las subescalas EE y DP, y de altas puntuaciones 

en la de PA son indicativas de un bajo grado de Burnout. 

El cuestionario fue adaptado inicialmente en España por Moreno et al (Moreno B,1991), en la 

Universidad Autónoma de Madrid en 1991 sobre una muestra de 235 individuos y, posteriormente 

Nicolás Seisdedos, de ediciones TEA en 1997 utilizó 10 muestras de diferentes profesiones sanitarias 

y docentes para realizar una nueva adaptación (TEA, 1997). En ambos casos se confirmó en el análisis 

factorial la existencia de las tres dimensiones obtenidas por Maslash; y una buena fiabilidad, con 

puntuaciones estimadas de la consistencia interna mediante el alfa de Cronbach de 0,90 para el CE , 

0,79 para la DP y 0,71 para la RP.  

 

El inventario MBI se ha empleado en numerosos estudios con población española sanitaria 

(incluyendo la atención primaria) y no sanitaria (Olivar C, 1999; TEA MBI, 1997; Alvarez E, 

1991(a); Alvarez E, 1991(b)). 

 

c) Tres escalas que relacionadas con el perfil de práctica profesional: la satisfacción laboral, la 

percepción de sobrecarga de trabajo y la orientación biomédica del médico de atención 

primaria. 
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• La satisfacción laboral y la percepción de sobrecarga en el trabajo: El cuestionario 

"Font Roja", sobre satisfacción laboral en el medio sanitario, consta de 24 ítems y 9 

dimensiones en el análisis factorial (Mira JJ, 1994; Aranz J, 1988; Olivar C, 1999). Nos 

interesaron específicamente 2 de ellas: la satisfacción laboral, que se componía de 4 

ítems, y la de presión en el trabajo, que inicialmente se componía de 2 ítems. A esta 

última dimensión le añadimos 2 ítems más. El primero, recuperado del cuestionario 

“Font Roja”, que en un principio se situaba en el análisis factorial global en la dimensión 

de “tensión en el trabajo”, pero que pensábamos que en un nuevo proceso de validación 

se podía situar en la dimensión “presión en el trabajo”. El segundo fue un ítem de nueva 

creación por nuestro equipo investigador. Para estas dos dimensiones se seleccionaron 

por tanto 8 ítems:  

 

 4 items para la satisfacción laboral: Grado de satisfacción general con el trabajo 

(ítem 1), interés por la actividad laboral (ítem 4), sensación de merecer la pena el 

trabajo (item 7), convencimiento de idoneidad laboral (ítem 10). 

 

 4 items para la percepción de sobrecarga en el trabajo: Percepción de falta de 

tiempo para realizar el trabajo (ítem 2), percepción de exceso de trabajo (ítem 5), 

percepción de sobrecarga en el trabajo (item 8), y percepción de trabajar al 

máximo (ítem 11).  

• La orientación biomédica del médico de familia: Los estilos de práctica profesional 

son difíciles de definir, pero podríamos entenderlos como el conjunto de peculiaridades 

en la forma de trabajar del médico. Uno de los estilos de práctica profesional en atención 

primaria que ha recibido mayor atención y estudio es el denominado “orientación 

psicosocial”, frente al de “orientación biomédica” (Mira JJ, 1998; Calnan M, 1988; 

Howie JGR 1992). A este respecto, nuestro equipo de investigación tenía un interés 

particular, tras comprobar que los problemas de salud mental son el factor del usuario 

que más varianza explica de la utilización de las consultas de atención primaria (Bellón 

JA, 1999; Dowrick CF, 2000). En nuestro país no disponemos de ningún instrumento 

validado que aborde este tema en exclusividad y con suficiente rigor; por lo que 

decidimos aprovechar la experiencia acumulada de otros investigadores (Mira JJ, 1998) 
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y la nuestra propia (Jiménez JM, 1996) para desarrollar una escala de 4 ítems sobre el 

estilo de práctica clínica biomédico que fue sometido al proceso de validación. Los 4 

ítems seleccionados contemplaron campos de contenido sobre: dificultad para la 

utilización de las destrezas médicas por sobrecarga de problemas sociales (ítem 3), mal 

empleo de la capacidad médica en problemas no clínicos (ítem 6), imposibilidad de dar 

apoyo psicológico por falta de tiempo (item 9), e interés por los problemas psicosociales 

de los pacientes (ítem 12). 

Los 12 ítems de las 3 dimensiones, 4 por cada dimensión, se dispusieron de forma alterna en un 

único cuestionario para que no fueran demasiado evidentes las dimensiones teóricas del 

cuestionario. Las respuestas tenían 4 opciones Lickert ordenadas en función del grado de acuerdo, 

desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Hubo preguntas que se dimensionaron en positivo y 

otras en negativo para evitar el sesgo de respuesta de aquiescencia.  La hipótesis de relaciones entre 

los contenidos del cuestionario fue que la satisfacción laboral y la percepción de sobrecarga 

tendrían una relación negativa entre ellas, mientras la orientación biomédica del médico estaría 

relacionada negativamente con la satisfacción laboral y positivamente con la percepción de 

sobrecarga en el trabajo. Partimos también de la hipótesis de que estas 3 dimensiones en su 

dirección sinérgica (mayor insatisfacción, mayor percepción de sobrecarga y mayor orientación 

biomédica) también estarían relacionadas con la mayor utilización de las consultas de atención 

primaria. 

 

1-Identificación de los 6 motivos de consulta mas frecuentes entre los que se encontraban los 

problemas de salud mental (ítem 52). A partir de los estudios consultados, entre un 30% y un 

40% de los pacientes que acuden a las consultas de atención primaria (Juncosa S et al., 1999; 

Dowrick CF et al.,2000;  Matalon A et al., 2002; Jordan K et al., 2003; Savageau JA, et al., 

2006) presentan algún problema de carácter psicosocial, con motivos de consulta explícitos o 

implícitos; de forma que a un médico con orientación biomédica podrían pasarles 

desapercibidos, mientras que un médico con perfil psicosocial lo identificaría como uno de los 

principales motivos de consulta.  La variable presenta una escala ordinal de respuestas, del 

motivo de consulta mas a menos frecuente. 
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2-Número de visitas programadas concertadas al mes para realizar algún tipo de psicoterapia 

en la consulta, con opciones de respuesta en intervalos desde 0 hasta más de 20 (ítem 44). Se 

basa en la hipótesis de que los médicos con perfil psicosocial concertarían con frecuencia visitas 

programadas para realizar algún tipo de intervención psicosocial con sus pacientes, mientras que 

esta actividad es infrecuente en  los médicos de orientación biomédica. La variable es 

cuantitativa discreta. 

3-Especialidades que más ha derivado en el último mes, entre seis opciones que incluyeron la 

salud mental (ítem 51). La hipótesis de la que se parte sería que los médicos de familia de 

orientación biomédica podrían derivar más a salud mental porque no quieren tratar con esos 

temas; aunque también detectarían menos pacientes con problemas psicosociales, luego a la vez 

la probabilidad  de derivar a salud mental podría disminuir. Los médicos de familia de 

orientación psicosocial derivarían menos porque se sienten capacitados para tratar la mayoría de 

ellos y además quieren hacerlo, por otra parte también detectarían más pacientes con problemas 

psicosociales, luego también podría aumentar el número de derivaciones por tal motivo. Es 

decir, para ambos casos, médicos de orientación psicosocial y biomédica, habría razones para 

aumentar y disminuir el número de derivaciones. Lo cierto es que no está claro como se 

compensarían estas cifras. Con nuestro estudio podríamos sacar de dudas esta cuestión 

caracterizando a los médicos según su orientación (psicosocial-biomédico) y comprobando sus 

referencias en cuanto a sus derivaciones a salud mental. La variable presenta una escala ordinal 

de respuestas, del motivo de consulta de más a menos frecuente. 

4- Número de veces que ha realizado una derivación a la trabajadora social en los últimos 3 

meses, con opciones de respuesta en intervalos, entre ninguna y mas de 6 veces (ítem 60). En la 

misma línea argumental, el médico de orientación psicosocial, derivará mayor número de casos 

a la trabajadora social, que el médico de estilo biomédico. La variable es cuantitativa discreta.  

 

e) Escala de Clima Organizacional (CO): El clima organizacional sería la percepción del 

“ambiente de trabajo” como grupo de características que lo distinguen de otras organizaciones; de 

permanencia relativa en el tiempo y que influyen en la conducta de las personas en la organización. 

Hemos empleado el cuestionario de clima organizacional de López Fernández (López LA, 1988), de 

5 dimensiones (cooperación, cohesión, trabajo en equipo, vida social y autonomía) y 40 ítems, a su 
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vez inspirado en el cuestionario de clima social en el trabajo de Moos (TEA, 1995). Originalmente 

validado en los equipos de atención primaria, fue nuevamente validado tras reducir las dimensiones 

a 3 y los ítems a 21, comprobándose que, aunque la validez de contenido disminuía, el resto de 

coeficientes de validez y fiabilidad eran buenos (Menárguez JF, 1999).  

El proceso de validación al que fue sometida la escala por Delgado et al (Delgado A et al., 2006), 

previa a su inclusión en el cuestionario, mostró una coherente validez factorial, obteniendo en el 

análisis factorial 12 factores que explicaban el 60% de la varianza y 7 con coeficientes de fiabilidad 

>0,50. El estudio de la fiabilidad mostró una Escala de CO positivo con las dimensiones de trabajo 

en equipo, cohesión y vida social, que obtuvo una buena consistencia interna (alfa = 0,82); y una 

Escala de CO negativo integrada por las dimensiones de conflicto en el equipo, percepción de 

fracaso, exceso de autonomía, dirección autoritaria y tensión médico-enfermera, que obtuvo una 

buena consistencia interna (alfa = 0,78). 

La escala global de CO estuvo representada por más dimensiones e ítems sobre percepción de 

clima negativo que del positivo. Por tanto, para obtener la escala global de CO se construyó la 

siguiente ecuación, que de esta forma evitaba los valores negativos: 

Escala global de CO = [(clima positivo) – (clima negativo)] + 50 

f) Escala de demanda inducida por el médico de familia: La definiremos como aquella demanda 

que el MF genera sin que de ella se pueda deducir una mejora en la salud de los pacientes. Esta 

concepción de demanda inducida es difícil de medir, ya que requeriría situaciones de laboratorio 

que en la práctica son poco o nada factibles. Para nuestro estudio, hemos optado por desarrollar una 

escala basada en la metodología de “las viñetas clínicas” (Hemenway D, 1985). Los trazadores 

clínicos seleccionados fueron la hipertrofia benigna de próstata, dislipemia, hipertensión y  

bronquitis aguda. Se elaboraron por tanto 4 viñetas o situaciones clínicas que a priori se definen 

como resueltas desde el punto de vista clínico; de este modo igualamos o estandarizamos por 

efectividad clínica. De cada viñeta se derivan 4 opciones a elegir por el médico, que desde el punto 

de vista científico-técnico son todas correctas; mientras lo que varía son las decisiones de revisitas o 

de medidas organizativas de la consulta sobre las que se derivan, en teoría, un diferente número de 

visitas. Las 4 opciones se puntuaron del 1 al 4, de tal modo que el 1 indicaba que se generaba un 

número mayor de visitas y el 4 el menor. Las puntuaciones de los 4 ítems se sumaron y el rango de 

la escala varió entre 4 y 16. Por tanto, puntuaciones altas en la escala indicarían demandas inducidas 
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por el profesional bajas. Esta escala de demanda inducida fue sometida a todo el proceso de 

validación. 

Las hipótesis que se eligieron para confirmar o refutar la validez de constructo (validez convergente 

y discriminante) tenían como denominador común su relación con la mayor utilización y/o la menor 

capacidad de resolver los problemas de los pacientes (Anexo VII-Tablas 8-10).  

 

• El mayor tamaño del cupo se relaciona con una mayor utilización (Groenewegen PP, 

1995 ).  

• La visitas totales al año que recibe un médico debe ser uno de los criterios 

fundamentales con el que se debe relacionar la Escala de Demanda Inducida. Su no 

relación descartaría la validez de la escala (Bellón JA, 2006). 

• El mayor gasto en farmacia, mayor volumen de prescripción, estaría relacionado con 

número de visitas (Jolín L 1998; Rodríguez FJ,2001).  

• La mayor prescripción de medicamentos VINES supondría una escasa resolución de 

problemas de salud de los pacientes, además de su relación con el mayor número de 

recetas (Torralba M, 1994; Jiménez A, 1995).  

• Un mayor número de visitas programadas, total, a enfermos crónicos y a enfermos para 

un mejor diagnóstico, también se relacionaría con una mayor utilización (Carroli G, 

2001; Gérvas 2001;Navarro A, 1992).  

• Un mayor seguimiento clínico por teléfono disminuiría la utilización en las consultas 

(Car J 2003;Patel H, 2005). 

• Un mayor número de consultas a demanda telefónica aumentaría la utilización, ya que 

se aumentaría la accesibilidad (Foster J 1999; Patel H,2005).  

• Si el motivo de consulta más frecuente es el administrativo debe ser porque la precaria 

organización administrativa hace que los pacientes tengan que venir muy a menudo, 

fundamentalmente por recetas repetidas y partes de confirmación (Pedrera V, 2005).  

• El mismo argumento sirve para la escala de organización administrativa.  

• Los médicos que publican artículos originales, tendrán una orientación más científica 

en su práctica clínica, lo que les hará tomar decisiones de mayor capacidad resolutiva, 

evitando aquellas que no consiguen resolver los problemas de salud de sus pacientes 

(Davis P, 2000).  
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• Recibir con más frecuencia los visitadores médicos debe relacionarse con un mayor 

consumo farmacéutico, más recetas y de peor calidad (Caudill TS, 1996;Wazana A, 

2000;Galán S, 2004).  

• A los médicos de mayor edad se les ha relacionado con mayor utilización de las 

consultas (Cabedo VR, 1996; Mira JJ, 1998 ). Los médicos de orientación biomédica 

tienen dificultades para orientar y resolver los problemas psicosociales de sus pacientes, 

que suponen el 30-40% de los pacientes que visitan al médico cada día (Starfield B, 

1998). 

• La tensión médico-enfermera, como subescala de la escala multidimensional de clima 

organizacional, se asociará a una mayor utilización médica de los pacientes por una 

menor eficiencia de ambos profesionales en la resolución de los problemas de los 

pacientes   (Pritchard, 1994; Delgado A, 2006). 

• El clima organizacional negativo aumentará también la utilización de las consultas 

médicas, por la falta de objetivos comunes, cohesión, colaboración, feed-back interno y 

trabajo en equipo en general (Carr JZ, 2003). 

 

Para estudiar la validez aparente de la escala fue seleccionado un grupo de 8 expertos, 2 por cada 

área temática de la escala, médicos de familia en ejercicio con reconocido prestigio profesional que, 

comprobando la evidencia disponible, definieron la pertinencia de cada caso clínico y los valores de 

las opciones de respuesta desde el punto de vista científico y organizativo, analizando las 

consecuencias de cada decisión en cuanto a número de visitas y circuitos asistenciales. Como 

resultado fueron seleccionados los casos definitivos y se ordenaron las respuestas según el gradiente 

de “inducción” de más a menos número de visitas.  

 

Para la realización del test-retest se aplicó de nuevo el cuestionario  con una submuestra aleatoria 

de 102 médicos que repitieron la escala entre 6 y 15 días después con una media de 9 (DE=6), y 

permitió estudiar la fiabilidad mediante el análisis de concordancia y la estabilidad en el tiempo de 

las respuestas.   
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4.1.2. CUESTIONARIO PARA EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD (Anexo IV) 

 
Al igual que el anterior, se trata de un cuestionario autocumplimentado, de 160 ítems repartidos en 

los siguientes subapartados: 

 

a) Estructura poblacional de la ZBS (ítems 2-8). Se pueden cumplimentar con los datos que 

suministra el Distrito de Atención Primaria en los contratos programa. Las respuestas se dan de 

forma cuantitativa. 

 

b) Tipo y cantidad de recursos humanos del EBAP (ítems 9-20). Las respuestas también son 

cuantitativas. 

 

c) Cartera de servicios y programas en funcionamiento en el equipo (ítems 21-52). Se plantean 

como preguntas con respuesta dicotómica (sí / no). 

 

d) Disponibilidad de recursos técnicos en el EBAP (ítems 53-63). Se plantean como preguntas 

con respuesta dicotómica (sí / no). 

 

e) Accesibilidad por los profesionales del EBAP de recursos técnicos del nivel secundario y 

terciario (ítems 64-76). Se plantean como preguntas con respuesta dicotómica (sí / no). 

 

f) Grado y la cantidad de organización dispensarial del EBAP (ítems 65-72). Se plantean como 

preguntas con respuesta dicotómica (sí / no). 

 

g) Miscelánea: Número medio de sesiones de formación continuada (ítem 73), número de 

reuniones de equipo al mes (ítem 74), existencia de reuniones con especialistas en el centro (sí / no) 

(ítem 75), acreditación docente del centro (sí / no) (ítem 76), número de tutores acreditados para la 

docencia (ítem 77), número de R3 asignados al centro (ítems 78), funcionamiento de la comisión 

interna de control de calidad  (sí / no) (ítem 79); isocrona (9 opciones ordinales) (ítem 80) y 

cualidad urbana-rural de la atención (6 categorías) (ítem 81). 

 

h) Atención continuada ofertada (ítems 82-90). Se plantean como preguntas con respuesta 

dicotómica (sí / no). 
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i) Indicadores asistenciales del EBAP (ítems 91-114). Se responden como variables cuantitativas, 

a partir del módulo de análisis estadístico SIGAP, incluido en la historia clínica informática TASS. 

 

 

4.2. REGISTROS INFORMATIZADOS 
 

Los sistemas de información del Sistema Sanitario Público Andaluz cuentan con mecanismos de 

explotación por niveles: Médico de familia, Centro de Salud, Distrito Sanitario y Servicios 

Centrales del SAS. Para  la obtención de los datos se utilizaron los niveles Centro de Salud, a través 

de los directores de centro, y Distrito Sanitario a través de los directores y técnicos del Distrito. En 

el Anexo V se presenta el modelo de carta dirigida al Director de Distrito solicitando la información 

para el estudio  y en el Anexo VI el listado de indicadores solicitados. 

 

4.2.1. HISTORIA CLÍNICA INFORMÁTICA DE ANDALUCÍA (TASS)  
 

La Historia clínica informatizada Andaluza (TASS) es común para todos los Centros de Salud de 

Andalucía, que funcionan en red con un servidor en cada EBAP. Las Bases de datos se exportan 

periódicamente desde los EBAP a los Distritos de Atención Primaria. De este modo, hemos 

obtenido los datos de utilización de las consultas de los médicos durante el año de seguimiento así 

como los códigos diagnósticos de los pacientes adscritos a cada médico.  

 

4.2.2. BASE DE DATOS DE USUARIOS (BDU)  
 

El sistema informático del Servicio Andaluz de Salud contiene la Base de Datos de Usuarios, 

común a todos los EBAP de la Comunidad Autónoma, que permite conocer la población asignada 

para cada médico, en función de los estratos de edad.  

 

4.2.3. PROGRAMA SIFARMA 
 

Es un módulo del programa Farma, también incluido en el sistema informático del Servicio 

Andaluz de Salud, mediante el que pueden obtenerse los datos de facturación de farmacia atribuible 
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a cada médico, así como el consumo por grupos y especialidades farmacéuticas. Prácticamente en 

todos los Distritos Sanitarios de Atención Primaria ya disponían, para el período de estudio, de la 

información tabulada correspondiente al gasto sanitario por médico y su gasto en medicamentos de 

Valor Intrínseco No Elevado (VINE).  

 

 

5. VARIABLES DE ESTUDIO  
 

5.1. VARIABLES DEPENDIENTES 
 

Para cuantificar la utilización de la consulta médica de Atención Primaria se definieron las 

siguientes variables dependientes:  

 

• Número total de visitas: total de visitas que recibe el médico de familia durante el año de 

seguimiento. Esta variable es la que se usó como variable dependiente en las regresiones 

múltiples. 

 

• Presión asistencial: total de visitas que recibe el médico de familia durante el año de 

seguimiento partido por el número de días hábiles y efectivos de consulta en ese año. Esta 

variable se usó como variable dependiente únicamente en los análisis bivariantes. Se trata de 

un indicador de utilización de amplio uso y difusión en la gestión de servicios y viene a 

expresar la carga promedio de trabajo que el médico de familia tiene cada día en la consulta. 

 

• Frecuentación: total de visitas que recibe el médico de familia durante el año de 

seguimiento, partido por el número de pacientes adscritos al médico en ese año según la 

Base de Datos de Usuarios (BDU), corregida por el número de pacientes distintos vistos 

(PDV) con al menos una visita durante el año de seguimiento, que no se encontraran en la 

BDU. Esta corrección se usó porque en la BDU puede no constar todos los pacientes que 

realmente acuden a la consulta o están adscritos temporalmente, lo cual supondría 

infradimensionar el tamaño del cupo. La frecuentación se usó como variable dependiente 

únicamente en los análisis bivariantes. También se trata de un indicador de utilización 

empleado en la gestión de servicios que tiene la ventaja de estar ajustado por el tamaño del 

cupo. 
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5.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

Se ha utilizado una clasificación operativa orientada al análisis Multinivel, que las agrupa en 2 

Niveles: Nivel 1, variables del médico y Nivel 2, variables de la organización. Las variables se 

incluyen en cada nivel en función de que la información que contiene se refiere específicamente a 

cada médico y varía por tanto de médico a médico (nivel 1 o nivel del médico); o a cada centro de 

salud (nivel 2), variando entonces por cada centro de salud. Algunas variables, sin embargo, podrían 

ser clasificadas en los 2 niveles dependiendo del lugar de observación del investigador, un ejemplo 

podría ser el síndrome de Burnout, que podría utilizarse como variable propia del médico o como la 

media de los médicos del equipo, es decir, como variable del centro de salud. 

 
 
5.2.1. VARIABLES DEL MÉDICO DE FAMILIA: NIVEL 1 (Anexo II) 
 

Todas las variables que se citan a continuación se obtuvieron del cuestionario auto cumplimentado 

por los MF de los EBAP, salvo las excepciones especificadas.  

Este grupo de variables constituyen el NIVEL 1 que será manejado en el análisis multinivel.  

 

a) Variables obtenidas mediante cuestionario auto-administrado al médico de familia y 

del distrito sanitario. 

 
DIMENSION VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE 

DATOS 

Género Género Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Hombre/ Mujer Cuestionario 

Edad Edad Cuantitativa 
discreta 

Año de nacimiento Cuestionario 

Antigüedad 
como MF 

Año de licenciatura Cuantitativa 
discreta 

Año de licenciatura Cuestionario 

Especialidad de MF vía MIR Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario Especialidad 

Otra especialidad vía MIR Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Tipo de 
contrato 

Tipo de adscripción/ contrato Cualitativa 
nominal 

Propietario / Interino Cuestionario 

Antigüedad en 
el puesto de 
trabajo 

Tiempo trabajado en EBAP  Cuantitativa 
discreta 

Nº años-meses Cuestionario 

Actividad 
docente 
impartida 

Tutor de residentes Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 
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DIMENSION VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE 

DATOS 

R1 asignado Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

R3 asignado Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Asistencia a sesiones clínicas Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

ninguna vez/1 o 2 veces/3 o 4 veces/5 o 6 
veces/más de 6 veces 

Cuestionario Formación 
Continuada 

Sesiones clínicas impartidas 
en el último año 

Cualitativa 
ordinal 

ninguna vez/1 o 2 veces/3 o 4 veces/5 o 6 
veces/más de 6 veces  

Cuestionario 

Titulo de  doctorado Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Proyectos de investigación 
financiados 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Comunicaciones-ponencias en 
Congresos 

Cualitativa 
ordinal 

Si/no Cuestionario 

Actividad 
investigadora 

Ha publicado artículos 
originales en revistas 
científicas 

Cualitativa 
nominal 
ordinal 

Si/no Cuestionario 

Recibe visitadores médicos Cualitativa 
ordinal 

Nunca/ casi nunca/ 
a veces/casi siempre/ siempre 

Cuestionario 

Consulta revistas 
independientes de 
farmacología 

Cualitativa 
ordinal 

ninguna vez/una vez al mes/ una vez cada 
15 días/ una vez a la semana/ más de una 
vez a la semana 

Cuestionario 

Gasto farmacéutico medio 
anual 

Cuantitativa 
continua 

Euros/año Distrito 
Sanitario 
SIFARMA 

Orientación 
farmacéutica 

Consumo de medicamento de 
valor intrínseco no elevado 
(VINEs) 

Cuantitativa 
continua 

% de gasto en VINEs sobre el total de gasto 
farmacéutico 

Distrito 
Sanitario 
SIFARMA 

Participa en actividad 
educativa grupal  

Cualitativa 
ordinal 

en ninguna/ en 1 o 2/en 3 o 4/en 5 o 6/en 7 
u 8/en 9 o 10/ en más de 10 
 
 

Cuestionario 

Participa en reuniones con la 
comunidad 

Cualitativa 
ordinal 

en ninguna/ en 1 o 2/en 3 o 4/en 5 o 6/en 7 
u 8/en 9 o 10/ en más de 10 

Cuestionario 

Participa en actividad grupal 
como  docente o terapeuta 

Cualitativa 
ordinal 

en ninguna/ en 1 o 2/en 3 o 4/en 5 o 6/en 7 
u 8/en 9 o 10/ en más de 10 

Cuestionario 

Orientación 
comunitaria 
(ítems 53-55) 

    
DIMENSION VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE 

DATOS 

Captación activa de 
hipertensos 

Cualitativa 
ordinal 

en menos del 10% de los pacientes no 
hipertensos/ entre el 10 y el 30% / entre el 
31 y el 60%/ entre el 61 y el 90% /en más 
del 90%  

Cuestionario 

Realiza consejo antitabaco Cualitativa 
ordinal 

en < del 10% de los pacientes fumadores/ 
entre el 10 y el 30%/ entre el 31 y el 60%/ 
entre el 61 y el 90% /en > del 90%  

Cuestionario 

Registra en la historia clínica 
el consumo de alcohol 

Cualitativa 
ordinal 

en < del 10% de los pacientes que veo en la 
consulta/ entre el 10 y el 30%/ entre el 31 y 
el 60%/ entre el 61 y el 90%/ en > del 90%  

Cuestionario 

Orientación 
hacia la 
prevención-
promoción en 
la consulta 
(items 56-59) 

Participa en actividad en 
medios de comunicación 

Cualitativa 
ordinal 

en ninguna/ en 1 o 2/en 3 o 4/en 5 o 6/en 7 
u 8/en 9 o 10/ en más de 10 

Cuestionario 

Deriva a la trabajadora social 
últimos 3 meses 

Cualitativa 
ordinal 

Ninguna/1 o 2/ 3 o 4/ 5 o 6/ más de 6 Cuestionario Orientación 
psicosocial 
(ítems 60 y  
51-52) 

Derivaciones realizadas a 
salud mental en relación a 
otros problemas de salud 

Cualitativa 
ordinal 

problemas respiratorios agudos/ 
seguimientos o problemas relacionados con 
pacientes crónicos (HTA, diabetes, EPOC o 
dislipemias)/problemas del aparato 

Cuestionario 
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DIMENSION VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE 

DATOS 

locomotor/ problemas de salud mental/ 
problemas administrativos (recetas, partes 
de IT, etc.)/problemas de piel 

Salud mental como motivo de 
consulta prevalente 

Cualitativa 
ordinal 

Respiratorio/ dermatología/  traumatología/ 
cardiología/ 
salud mental/ ORL 

Cuestionario 

    
DIMENSION VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

DE DATOS 

Morbilidad 
atendida 
(ítem 51) 

 Cualitativa 
ordinal 

orden de mayor a menor los motivos de consulta 
que ha atendido con mas frecuencia en el último 
mes: la que más le pone un 1, hasta la que derive 
menos que le pone un 6. 

Cuestionario 

Derivación a 
especialidades 
(ítem 52) 

  orden de mayor a menor las que cree que ha 
derivado más en el último mes: la que más le 
pone un 1, hasta la que derive menos que le 
pone un 6. 

Cuestionario 

Hace las recetas en 
impresora 

Cualitativa 
ordinal 

no tengo impresora o no funciona/  menos del 
20% o menos de las recetas que hago/ 
entre el 21-60% de las recetas que hago/ 
entre el 61-95% de las recetas que hago/ 
más del 95% de las recetas que hago 

Cuestionario 

Hace los partes de 
Incapacidad Temporal 
(IT)en la impresora 

Cualitativa 
ordinal 

no tengo impresora o no funciona/  menos del 
20% o menos de las recetas que hago/ 
entre el 21-60% de las recetas que hago/ 
entre el 61-95% de las recetas que hago/ 
más del 95% de las recetas que hago 

Cuestionario 

Tiene algún sistema para la 
optimización de la entrega 
de recetas 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Tiene algún sistema para la 
optimización de la entrega 
de partes de IT. 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Que profesional 
cumplimenta los partes de 
IT 

Cualitativa 
nominal 

usted mismo en la consulta a demanda/ usted 
mismo fuera de la consulta a demanda/el 
enfermero/el auxiliar de clínica/ el 
administrativo/otra persona o situación    
especificar 

Cuestionario 

Que profesional entrega los 
partes de IT 

Cualitativa 
nominal 

usted mismo en la consulta a demanda/ usted 
mismo fuera de la consulta a demanda/el 
enfermero/el auxiliar de clínica/ el 
administrativo/otra persona o situación    
especificar 

Cuestionario 

Tiene algún sistema para 
optimizar la entrega de 
recetas de largo 
Tratamiento  

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Que profesional 
cumplimenta las recetas de 
largo Tto. 

Cualitativa 
nominal 

usted mismo en la consulta a demanda/ usted 
mismo fuera de la consulta a demanda/el 
enfermero/el auxiliar de clínica/ el 
administrativo/otra persona o situación    
especificar 

Cuestionario 

Que profesional entrega las 
recetas de largo Tto. 

Cualitativa 
nominal 

usted mismo en la consulta a demanda/ usted 
mismo fuera de la consulta a demanda/el 
enfermero/el auxiliar de clínica/ el 
administrativo/otra persona o situación    
especificar 

Cuestionario 

Organización 
administrativa 
(ítems 27-34 y 
25-26) 

Índice acumulado de 
Organización administrativa 

Cuantitativa Escala sumativa de los items de organización 
administrativa 

Cuestionario 

Organización 
de la agenda 
(item 1-8,18, 

Lugar de la consulta Cualitativa 
nominal 

en el centro cabecera/en un consultorio, en 
distinto pueblo del centro cabecera con una sola 
plaza de médico/en un consultorio, en distinto 

Cuestionario 
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DIMENSION VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE 

DATOS 

pueblo del centro cabecera con más de una plaza 
de médico/en el centro cabecera y en un 
consultorio en distinto pueblo del centro 
cabecera/en dos consultorios, en diferentes 
pueblos, y ninguno de ellos es el pueblo del 
centro cabecera/ otra situación 

Horario de consulta Cualitativa 
nominal 

sólo por la mañana/ 4 mañanas y 1 tarde a la 
semana/ manañas y 2 tardes a la semana/ 
mañanas y 3 tardes a la semana/1 mañana y 4 
tardes a la semana/sólo por la tarde/otro horario 

Cuestionario 

Participa un administrativo 
en la gestión de las citas 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Los pacientes pueden pedir 
cita por teléfono 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Se asigna hora a las citas Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Tiene número tope de citas 
al día 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Cifra media del tope de 
citas al día 

Cualitativa 
nominal 

menos de 10/entre 11y 15/entre 16 y 20/entre 21 
y 25/ entre 26 y 30/ entre 31 y 35/ entre 36 y 40/ 
entre 41 y 45/ entre 46 y 50/entre 51 y 55/ entre 
56 y 60/ más de 60 

Cuestionario 

Frecuencia media de citas 
por tiempo 

Cualitativa 
nominal 

1 paciente/15 minutos //2 pacientes/15 minutos// 
3 pacientes/20 minutos //2 pacientes/10 minutos 
//4 pacientes/20 minutos //3 pacientes/15 
minutos//3 pacientes/20 minutos//especificar otro 
tipo de intervalo 

Cuestionario 

Número medio de 
pacientes al día con cita 

Cualitativa 
nominal 

menos de 10/ entre 1 y 15/ entre 16 y 20/entre 21 
y 25/entre 26 y 30/entre31 y 35/entre 36 y 
40/entre 41 y 45/entre 46 y 50/entre51 y 55/entre 
56 y 60/mas de 60 

Cuestionario 

Número de pacientes al día 
sin cita 

Cualitativa 
nominal 

ninguno/entre 1 y 2/entre 3 y 4/ entre 5 y 6/ entre 
7 y 8/ entre 9 y 10/ entre 11 y 12/ entre 12 y 13/ 
entre 13 y 14/ entre 15 y 16/ entre 17 y 18/ entre 
19 y 20/ mas de 20 

Cuestionario 

Días de lista completa de 
citas 

Cualitativa 
nominal 

ningún día se me ha llenado la lista al completo/ 
1 día a la semana se me ha llenado la lista/ 2 
días a la semana se me ha llenada la lista/ 3 día 
a la semana se me ha llenado la lista/ 4 días a la 
semana se me ha llenado la lista/todos los días 
he tenido llena la lista al completo 

Cuestionario 

20-21) 

Días de demora para citas 
en la consulta 

Cualitativa 
nominal 

ningún día de demora/1 di ningún día de demora 
a de demora/2 días/3 días/4 días/5 días/6 días/7 
días/mas de 7 días de demora 

Cuestionario 

Número de avisos 
domiciliarios urgentes por 
semana 

Cualitativa 
nominal 

Ninguno/entre 1y2/entre 3y4/entre 5y6/entre7y 
8/entre 9y10/entre 11y12/entre 13 y14/entre15 y 
16/entre17y18/entre 19y20/mas de 20 

Cuestionario Atención 
domiciliaria 
(items 19 y 47) 

Numero de visitas 
domiciliarias programadas 
por semana 

Cualitativa 
nominal 

Ninguna/ menos de 5 en el último mes/entre 6 y 
10/entre 11 y 15/entre 16 y 20/más de 20 en el 
último mes 

Cuestionario 

Compartir la 
consulta 

Comparte la consulta con 
otro miembro del equipo en 
jornada de trabajo 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Realiza turnos de atención 
continuada de lunes a 
viernes 

Cualitativa 
nominal 

NO realizo turnos de atención continuada de 
lunes a viernes/< de 4 días al mes/entre 4 y 6 
días/entre 7 y 9 días al mes/> de 9 días al mes 

Cuestionario 

Nº de horas en los turnos 
de atención continuada 

Cualitativa 
nominal 

de 2 horas cada vez o </entre 3 y 6 horas/entre 7 
y 10 horas/entre 11 y 15 horas/más de 15 horas 

Cuestionario 

Atención 
continuada 
(ítems 9-15) 

Realiza turnos de atención Cualitativa NO realizo turnos de atención continuada los Cuestionario 
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DIMENSION VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE 

DATOS 

continuada los sábados nominal sábados/< de 1 sábado cada 2 meses/  entre 1 y 
2 sábados cada 2 meses/> de 1 sábado al mes 

Nº de horas en los turnos 
de atención continuada en 
sábado 

Cualitativa 
nominal 

de menos de 6 horas cada vez/entre 6 y 12 horas 
cada vez/entre 13 y 20 horas cada vez/más de 20 
horas cada vez 

Cuestionario 

Realiza turnos de atención 
continuada los domingos 

Cualitativa 
nominal 

NO realizo turnos de atención continuada los 
domingos/menos de 1 domingo cada 2 meses/ 
entre 1 y 2 domingos cada 2 meses/más de un 
domingo al mes 

Cuestionario 

Nº de horas en los turnos 
de atención continuada en 
domingo 

Cualitativa 
nominal 

de menos de 6 horas cada vez/entre 6 y 12 horas 
cada vez/entre 13 y 20 horas cada vez/más de 20 
horas cada vez 

Cuestionario 

Realiza turnos de atención 
continuada fuera de su 
zona básica 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Índice de atención 
continuada 

Cuantitativa Escala sumativa de las variables anteriores Cuestionario 

Registro del 
motivo de 
consulta 

Registra el motivo de 
consulta en la consulta a 
demanda 

Cualitativa 
nominal 

menos del 20% de las visitas que  recibo/entre el 
21-60% de las visitas que recibo/entre el 61-95% 
de las visitas que recibo/más del 95% de las 
visitas que recibo 

Cuestionario 

Dispone de tiempo para 
visitas programadas fuera 
de la consulta a demanda 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Si/no Cuestionario 

Nº de visitas programadas 
de> 10-15 min a la semana 

Cualitativa 
nominal 

Ninguna/entre 1y2/entre 3y4/entre 5y6/entre 7y8/ 
entre 9y10/entre 114/entre15y20/mas de 20 

Cuestionario 

Nº de visitas programadas 
de> 10-15 min a la semana 
para enfermos crónicos 

Cualitativa 
nominal 

Ninguna/menos de 6 al mes/entre 6 y 10/entre 11 
y 15/entre 16 y 20 /más de 20 al mes 

Cuestionario 

Nº de visitas programadas 
de> 10-15 min a la semana 
para hacer infiltraciones 

Cualitativa 
nominal 

Ninguna/menos de 6 al mes/entre 6 y 10/entre 11 
y 15/entre 16 y 20 /más de 20 al mes 

Cuestionario 

Nº de visitas programadas 
de> 10-15 min a la semana 
para hacer cirugía menor 

Cualitativa 
nominal 

Ninguna/menos de 6 al mes/entre 6 y 10/entre 11 
y 15/entre 16 y 20 /más de 20 al mes 

Cuestionario 

Nº de visitas programadas 
de> 10-15 min a la semana 
para hacer psicoterapia 

Cualitativa 
nominal 

Ninguna/menos de 6 al mes/entre 6 y 10/entre 11 
y 15/entre 16 y 20 /más de 20 al mes 

Cuestionario 

Nº de visitas programadas 
de> 10-15 min a la semana 
para diagnóstico-valoracion 

Cualitativa 
nominal 

Ninguna/menos de 6 al mes/entre 6 y 10/entre 11 
y 15/entre 16 y 20 /más de 20 al mes 

Cuestionario 

Visitas 
programadas 
(items 39-46) 

Nº de visitas programadas 
de> 10-15 min a la semana 
para programa de la mujer 

Cualitativa 
nominal 

Ninguna/menos de 5 en el último mes/entre 6 y 
10//entre 11 y 15//entre 16 y 20/más de 20 en el 
último mes 

Cuestionario 

Ha tratado de resolver 
aviso urgente por teléfono 
en el último mes 

Cualitativa 
nominal 

Ninguno/menos de 5 en el último mes/entre 6 y 
10//entre 11 y 15//entre 16 y 20/más de 20 en el 
último mes 

 Consulta 
telefónica 
(ítems 48-50) 

Ha concertado algún 
seguimiento por teléfono en 
el ultimo mes 

Cualitativa 
nominal 

Ninguno/menos de 5 en el último mes/entre 6 y 
10//entre 11 y 15//entre 16 y 20/más de 20 en el 
último mes 

 

  

 

A estas variables se añadieron en el cuestionario las siguientes escalas: 

 Escala de demanda inducida por el profesional (4 viñetas clínicas) validada en este estudio 

(ítems 35-38). 
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 Escalas de satisfacción laboral y percepción de carga de trabajo (8 ítems), a partir del 

cuestionario “Font Roja” (Mira JJ, 1994; Aranz J, 1988; Olivar C, 1999) y Escala de  

estilo de práctica profesional psicosocial-biomédica (4 ítems) (Mira JJ, 1998; Calnan M, 

1988; Howie JGR 1992).    
 Escala de estrés laboral crónico (22 ítems): Maslach Bournout Inventori, MBI (Olivar C, 

1999; TEA MBI, 1997; Alvarez E, 1991(a); Alvarez E, 1991(b)). 

 Escala de Clima Organizacional (40 ítems) de Fernández López (TEA 1995; López LA, 

1988; Manárguez JF, 1999). 

 

b) Variables cuyos valores se obtuvieron de las bases de datos informáticas en los 

Distritos Sanitarios: 
DIMENSION VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE DATOS 

Tamaño del cupo Nº de pacientes adscritos Cuantitativa discreta Nº de pacientes total BDU corregida por 
PDV* 

Nª de Hipertensos Cuantitativa discreta Nº de pacientes TASS. Historia 
Informatizada** 

Nº de Diabeticos Cuantitativa discreta Nº de pacientes TASS Historia 
Informatizada** 

Nº de Dislipémicos Cuantitativa discreta Nº de pacientes TASS Historia 
Informatizada** 

Nº de Bronquíticos crónicos Cuantitativa discreta Nº de pacientes TASS Historia 
Informatizada** 

Morbilidad crónica 
atendida 

Nº de Asmáticos Cuantitativa discreta Nº de pacientes TASS Historia 
Informatizada** 

*Base de Datos de Usuarios (BDU) corregida por Pacientes Distintos Vistos (PDV). 

**Morbilidad Codificada por la Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP) 

 

 

5.2.2. VARIABLES DEL CENTRO DE SALUD: NIVEL 2 
 

Todas las variables se obtuvieron del cuestionario auto cumplimentado por los directores de los 

EBAP, salvo las excepciones especificadas (Anexo III). 

 
DIMENSION VARIABLE TIPO DE VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA 
Tipo de Centro de 
Salud 

Centro de salud  Cualitativa nominal Urbano/rural/mixto 

Nº habitantes ZBS Cuantitativa discreta Número 
Nº habitantes ZBS > 65 años Cuantitativa discreta Número 
Nº habitantes ZBS <= 1 año Cuantitativa discreta Número 
Nº habitantes ZBS  0-4 años Cuantitativa discreta Número 
Indice Suavi: >50 años / < 20 años Cuantitativa discreta Número 
Nº pensionistas ZBS Cuantitativa discreta Número 

Habitantes y estructura 
poblacional de la ZBS 

Nº activos ZBS Cuantitativa discreta Número 
Personal que compone Nº médicos generales Cuantitativa discreta Número 
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DIMENSION VARIABLE TIPO DE VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA 
Nº pediatras Cuantitativa discreta Número 
Nº enfermeras Cuantitativa discreta Número 
Nº auxiliares de enfermería Cuantitativa discreta Número 
Nº administrativos Cuantitativa discreta Número 
Nº celadores Cuantitativa discreta Número 
Nº trabajador social Cuantitativa discreta Número 
Nº odontólogo Cuantitativa discreta Número 
Nº técnico Rx Cuantitativa discreta Número 
Nº fisioterapéuta Cuantitativa discreta Número 

el equipo 

Nº otros: 
 

Cuantitativa discreta Número 

Control embarazo Cualitativa nominal  Si/no 
Planificación familiar Cualitativa nominal  Si/no 
Diagnóstico precoz del cáncer femenino Cualitativa nominal Si/no 
Vacunas Cualitativa nominal Si/no 
Niño sano Cualitativa nominal Si/no 
Salud escolar Cualitativa nominal Si/no 
Consulta de enfermeria Cualitativa nominal Si/no 
PAPPS Cualitativa nominal Si/no 
HTA Cualitativa nominal Si/no 
Diabetes Cualitativa nominal Si/no 
Dislipemia Cualitativa nominal Si/no 
Obesidad Cualitativa nominal Si/no 
Integrado de cardiovasculares Cualitativa nominal Si/no 
EPOC-OCFA Cualitativa nominal Si/no 
Tabaquismo Cualitativa nominal Si/no 
Anciano Cualitativa nominal Si/no 
Terminal Cualitativa nominal Si/no 
Salud mental Cualitativa nominal Si/no 
Largos tratamientos Cualitativa nominal Si/no 
Metadona Cualitativa nominal Si/no 
DIU Cualitativa nominal Si/no 
Cirugía menor Cualitativa nominal Si/no 
Educación maternal en grupos Cualitativa nominal Si/no 
Educación grupal a pacientes crónicos Cualitativa nominal Si/no 
Educación grupal de otro tipo Cualitativa nominal Si/no 
Visita puerperal Cualitativa nominal Si/no 
Rehabilitación Cualitativa nominal Si/no 
Formación continuada Cualitativa nominal Si/no 

Programas en 
funcionamiento en el 
último año en el CS 

Extracciones Cualitativa nominal Si/no 
ECG Cualitativa nominal Si/no 
Rx Cualitativa nominal Si/no 
Espirómetro Cualitativa nominal Si/no 
Peack-flow Cualitativa nominal Si/no 
Doppler Cualitativa nominal Si/no 
Reflectómetro Cualitativa nominal Si/no 
Sonicaid Cualitativa nominal Si/no 
Microscopio Cualitativa nominal Si/no 

Recursos disponibles 
en el CS 

Ecógrafo Cualitativa nominal Si/no 
Analítica básica Cualitativa nominal Si/no 
Pruebas endocrinas Cualitativa nominal Si/no 
Serologías (infecciosas) Cualitativa nominal Si/no 
Rx básica Cualitativa nominal Si/no 
Rx con contraste Cualitativa nominal Si/no 
Mamografía Cualitativa nominal Si/no 
TAC o RMN Cualitativa nominal Si/no 
Ecografías Cualitativa nominal Si/no 
Endoscopias Cualitativa nominal Si/no 
ECG Cualitativa nominal Si/no 
EEG Cualitativa nominal Si/no 

Accesibilidad directa a 
los recursos en el CS 

OTRAS PRUEBAS: Cualitativa nominal Si/no 
Existe un servicio dispensariado de avisos 
domiciliarios médicos de lunes a viernes  

Cualitativa nominal Si/no Organización 
dispensarial o por 
Unidades de atención 
Familiar (UAF) 

 Existe un servicio dispensariado de pacientes 
sin cita (consulta de no demorables) 

Cualitativa nominal Si/no 
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DIMENSION VARIABLE TIPO DE VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA 
Existe algún tipo de servicio médico 
dispensariado en el programa de la mujer 

Cualitativa nominal Si/no 

Existe algún tipo de servicio médico 
dispensariado en otros programas 

Cualitativa nominal Si/no 

Existe algún tipo de servicio dispensariado de 
consulta de enfermería de crónicos 

Cualitativa nominal Si/no 

Existe algún tipo de servicio dispensariado de 
consulta de enfermería en el programa de la 
mujer 

Cualitativa nominal Si/no 

Otros servicios dispensariados: Cualitativa nominal Si/no 
Nº medio de sesiones formación continuada / 
mes (último año) 

Cuantitativa discreta Número 

Nº  medio de reuniones de equipo 
(organizativas) / mes (en el último año)  

Cuantitativa discreta Número 

En el último año, ¿algún especialista de la zona 
visitó el C.S. de forma periódica para sesiones 
de formación continuada? (se excluyen las 
iniciativas de la industria farmacéutica)  

Cualitativa nominal Si/no 

Centro de salud acreditado para la docencia de 
MIR MFyC 

Cualitativa nominal Si/no 

¿Cuántos tutores acreditados para MIR de MFy 
C tuvo el C.Salud en el último año? 

Cuantitativa discreta Número 

¿Cuántos R-3 de MFyC tuvo el C.Salud en el 
último año? 

Cuantitativa discreta Número 

Docencia, formación 
continuada y calidad 

¿Funcionó en el último año alguna comisión 
interna de control de calidad del C. Salud? 

Cualitativa nominal Si/no 

 ISOCRONAS del CS Isocrona del centro cabecera al hospital más 
cercano 

Cualitativa nominal  <10 minutos/10-15 m/ 
16-20 m/21-25 m/26-
30m/31-35 m/36-40 /  41-45 
m/ >45 m 

Tamaño de población 
atendida en el CS 

Nº de Habitantes atendidos en la  ZBS  Cualitativa nominal municipio >100.000 h/ 
entre 50.000-100.000/ < 
50.000 h/caso 1 + algún 
municipio <50.000 h/caso 2 
+ algún municipio <50.000 
hab/otra situación: 

Se ofrece consulta de tarde Cualitativa nominal Si/no 
Guardia de sábados (mañana) Cualitativa nominal Si/no 
Guardia de sábados  (tarde) Cualitativa nominal Si/no 
Guardia de sábados (noche) Cualitativa nominal Si/no 
Guardia de domingos (mañana) Cualitativa nominal Si/no 
Guardia de domingos (tarde) Cualitativa nominal Si/no 
Guardia de domingos (noche) Cualitativa nominal Si/no 
Atención continuada tarde (lunes-viernes) Cualitativa nominal Si/no 

Horarios asistenciales 
ofrecidos por  el CS a la 
población 

Atención continuada noche (lunes-viernes) Cualitativa nominal Si/no 
Nº total citas concertadas MG   
Nº total citas concertadas pediatría   
Nº total  pacientes sin cita MG   
Nº total pacientes sin cita  pediatría   
Nº total pacientes atenc. Continu. MG   
Nº total pacientes atenc. Continu. pediatría   
Nº total ADU (en horario laboral) MG   
Nº total ADU (en horario laboral) pediatría   
Nº total ADU en atención continuada MG   
Nº total ADU en atención continuada pediátrica   
Nº total ADU MG   
Nº total ADU pediatría   
Nº total VDP de MG   
Nº total VDP de pediatría   
Nº total VDP de enfermería   
Nº total consultas enferm. Programada   
Nº total consultas enferm. A demanda   
Nº total inyectables de enfermería   
Nº total extracciones de enfermería   

Indicadores 
Asistenciales 

Nº total curas de enfermería   
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DIMENSION VARIABLE TIPO DE VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA 
Nº total de ECG realizados   
Nº total de ADU (en horario laboral) enfer.   
Nº total de ADU (atenc. Continuada) enfer.   
OTROS INDICADORES ASISTENCIALES:   

 
 

 

6. ANÁLISIS 
 

6.1. TRANSFORMACIÓN DE VARIABLES ORIGINALES 
 

 Las variables cuantitativas del estudio fueron exploradas en cuanto al sesgo de simetría, con 

el objetivo de comprobar que su valor era próximo a cero. Si no se cumplía esta condición, se 

realizaron transformaciones en las variables denominadas de potencia, que son simples 

reexpresiones que cumplen las siguientes propiedades: conservan el orden de los datos, preservan 

los valores letras, son funciones continuas y normalmente vienen especificadas por funciones 

elementales (Freixa M, 1992). De este modo se intentó conseguir la simetría en la distribución de los 

datos, criterio necesario para aplicar todas las pruebas estadísticas que exigen normalidad, al ser éstas 

suficientemente robustas. 

 

• La transformación logarítmica se empleó en las variables visitas totales, presión asistencial, 

frecuentación y número de pacientes >64 años por cupo. 

 

• La transformación “raíz cuadrada” se realizó con las variables “nº hipertensos + diabéticos por 

cupo”, la escala de organización administrativa y la de despersonalización. 

 

• La transformación “x2” se efectuó con la escala de realización profesional. 

 

Con respecto a las variables categóricas, en los análisis bivariantes  y multivariantes, se han 

reagrupado categorías, a partir de estudio descriptivo, en aquellas variables que contaban con mas 4 

categorías, y en aquellas que contenían un número reducido de respuestas (Tablas 69 a 94).  

 

Con objeto de responder a las exigencias del análisis multinivel se construyeron las denominadas 

“variables centradas”. Se trata de variables recogidas como información específica del médico 

que se transforman en variables del centro de salud hallando la media o mediana de los médicos de 
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cada centro de salud. El empleo de estas variables centradas tiene una doble justificación. En primer 

lugar, la información de cada médico respecto de una variable puede diferir del conjunto de la 

información de su centro de salud. Por ejemplo, en un centro de salud puede haber un médico con 

puntuaciones muy altas de burnout, mientras que la mayoría de médicos del centro de salud puede 

tener puntuaciones bajas. En segundo lugar, puesto que hemos tratado de tomar la totalidad de los 

médicos de los centros de salud elegidos, la estimación del valor real de cada “variable centrada” en 

cada centro de salud será altamente representativa del centro de salud.  Las variables centradas que 

hemos construido para el nivel 2 de centro de salud fueron las siguientes (Tablas 50 a 61):  

 
 

VARIABLES CENTRADAS  
Total de visitas médicas /año 
Frecuentación 
Paciente distintos vistos (al menos una visita en el año) 
Base de datos de Usuarios (BDU)  
Base de datos de Usuarios  >64 años  
Nº de hipertensos  
Nº de diabéticos 
Nº de dislipémicos 
Nº de EPOC 
Nº de asmáticos 
Nº crónicos 
Nº hipertensos + diabéticos 
Gasto de Farmacia medio de los médicos del CS 
Gasto de medicamentos de valor intrínseco no elevado (VINES) medio de los 
médicos del CS 
Tiempo en la plaza 
Edad de los médicos 
Demanda Inducida por el profesional  
Visitas programadas 
Visitas programadas a crónicos 
Visitas programadas para mejor diagnóstico 
Visitas programadas de psicoterapia 
Visitas programadas domiciliarias 
Consulta telefónica para filtrar avisos domiciliarios urgentes 
Consulta telefónica de seguimiento  
Consulta telefónica a demanda 
Trabajo en equipo 
Conflicto 
Percepción de fracaso 
Exceso de autonomía 
Vida social 
Dirección autoritaria 
Tensión médico-enfermera 
Clima positivo 
Clima negativo 
Clima negativo ajustado 
Cansancio emocional 
Despersonalización 
Realización personal 
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6.2. ESTUDIO DESCRIPTIVO 
 
Se realizó el análisis descriptivo de todas las variables estudiadas mediante el estudio de frecuencias. 

Se utilizaron las medidas según el tipo de variable: 

 

 Para las variables cualitativas: distribución de frecuencias y porcentajes por categorías de 

respuesta 

 

 Para la variables cuantitativas:  

o Medidas de tendencia central: Media o mediana 

o Medidas de dispersión: Desviación Estándar 

o Intervalos de Confianza al 95% (IC) 

 

 

6.3. VALIDACIÓN DE LAS ESCALAS 
 
Para el estudio de la Validez Factorial se realizó un análisis factorial exploratorio. Para ello, en 

primer lugar, se aplicó el test de esfericidad de Bartlett, el cual sirve para contrastar la "normal 

multivariante", de tal modo que si no es significativo debe cuestionarse la pertinencia del análisis 

factorial. 

 

Se exploraron las dimensiones subyacentes de los cuestionarios mediante el análisis factorial, con 

extracción de factores por el método de componentes principales. En una segunda fase se realizó una 

rotación ortogonal varimax para intentar minimizar el número de ítems que tienen grandes pesos en 

un factor. Para determinar el número de factores a extraer se utilizó el número de ítems con 

autovalores mayores de 1 ("eigenvalue >1").  

 

La medida de adecuación de la muestra se realizó mediante el índice de Kaiser-Meyer-Olkin, que 

compara los coeficientes de correlación observados y los coeficientes de correlación parcial y debe ser 

mayor de 0,5.  

 

Una vez extraídos los factores, a cada factor o escala se le estudió la relación entre la puntuación de 

cada pregunta y la del factor o dimensión a la que pertenece. Esto se hizo a través del coeficiente de 

correlación de Pearson y el test independencia. Con ello se valora la posibilidad de que alguna 
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pregunta con un coeficiente de correlación muy bajo se distribuya de manera independiente de la 

puntuación global. Es de reseñar que para obtener este coeficiente de correlación, a la puntuación 

global de la dimensión determinada se le extrae la del ítem que es motivo de estudio, ya que de lo 

contrario se aumentaría artificialmente el valor del mencionado coeficiente, de este modo se obtiene el 

denominado coeficiente de correlación ítem-escala corregido.  

 

Con la finalidad de descubrir preguntas poco relacionadas con el resto de las que componen una 

misma dimensión o factor, se construyeron sucesivas ecuaciones de regresión múltiple en las que la 

variable dependiente era la puntuación del ítem que se quiere estudiar y las independientes las del 

resto de ítems que componen la dimensión o escala; los coeficientes de determinación (R2) de estas 

ecuaciones, tantas como ítems componen la dimensión, informan sobre la variabilidad de un ítem que 

es explicada por el resto de los ítems de la escala. 

 

Con el objeto de estudiar la homogeneidad o consistencia  interna de cada escala se midió el 

coeficiente alfa de Cronbach correspondiente, con el que se obtiene una medida de la fuerza de la 

relación entre todos los ítems de cada escala. Para ayudar en la toma de decisiones acerca de la 

pertinencia de excluir o incluir un ítem en una escala, se recalculó el alfa de Cronbach extrayendo de 

ella la puntuación del ítem bajo estudio, de tal forma que un aumento del alfa sugiere que tal ítem 

disminuye la consistencia interna de la misma. 

 

Para comprobar la estabilidad en el tiempo de las puntuaciones en la escala de demanda inducida, se 

realizó un test-retest con una diferencia entre ambos entre 7 y 14 días. Para medir la fiabilidad test-

retest se empleó el coeficiente de correlación intraclase  

 

Finalmente, se estudiaron las correlaciones entre las distintas dimensiones o escalas para ver en qué 

medida compartían contenidos explicativos comunes. 

 

 

6.4. ANÁLISIS BIVARIANTE  
 

Para estudiar la relación bruta entre las variables dependientes,  presión asistencial y la frecuentación, 

en su transformación logarítmica de la variable cuantitativa original -total de visitas al año por médico 

y las variables independientes (cualitativas o cuantitativas), se utilizaron las siguientes técnicas: 
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• Para el caso de variables independientes cualitativas dicotómicas se usó la T de Student, 

aplicando el test de Welch si el test de homogeneidad de la varianza fue significativo (p 

<=0.05). Con las variables independientes cualitativas dicotómicas de nivel 2 (variables de 

EBAP) se empleó la U de Mann-Whitney. 

 

• Para el caso de variables independientes cualitativas politómicas se usó el análisis de la 

varianza de una vía (ANOVA-1), comparando las parejas de variables por el método de 

Student-Neuman-Keuls y la penalización de Bonferroni. Con las variables independientes 

cualitativas policotómicas de Nivel 2 (variables del Centro de Salud) se empleó el test de 

Kruskal-Wallis. 

 

• Para el caso de variables independientes cuantitativas se usó el coeficiente de correlación de 

Pearson y su correspondiente test de independencia. Con las variables independientes 

cuantitativas de Nivel 2 (variables del Centro de  Salud), se usó el coeficiente Rho de 

Spearman. 

 

 

6.5. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 
 

6.5.1. REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE DE EFECTOS FIJOS 
 

Se ajustaron modelos de regresión lineal múltiple tomando como variable dependiente el logaritmo 

del número total de visitas que recibió cada médico durante el año de seguimiento. Para la inclusión-

exclusión de las variables en el modelo se siguió el método "hacia delante" con una p de entrada de 

0,10 y una p de salida de 0,15. No obstante, a la hora de extraer o incluir una variable al modelo 

también se midió la variación en los coeficientes de las variables independientes, de tal modo que si la 

eliminación-inclusión de una variable en la ecuación modificó, en un porcentaje superior al 10%, los 

coeficientes de alguna de las restantes variables retenidas en el modelo, tal variable se consideró como 

confusora y se mantuvo en la ecuación.  
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Para valorar la bondad de ajuste de los modelos construidos, se utilizó el test de Durbin-Watson, el 

histograma de los residuales estandarizados y los gráficos  de la probabilidad normal y  residuales 

estandarizados sin que se detectaran desajustes en los modelos finales de regresión lineal múltiple 

 

6.5.2. REGRESIÓN MULTINIVEL LINEAL MÚLTIPLE DE EFECTOS MIXTOS 
 

El componente aleatorio del modelo de regresión multinivel estuvo representado por  dos niveles: el 

médico y el centro de salud. La variable dependiente fue el logaritmo del total de visitas que recibió 

cada médico en el año de seguimiento. El componente fijo del modelo ajustado consideró todas 

aquellas covariables que en los análisis bivariantes obtuvieron una p < 0.10 o aquellas, que aún no 

siendo así, cambiaban en más de un 10% cualquiera de los coeficientes de las variables que 

permanecían en el modelo. Se probaron criterios de inclusión de covariables menos exigentes (p < 

0.15 y p < 0.20), sin que de ello resultara cambios relevantes en cuanto a las variables que fueron 

significativas (p < 0.05) en el modelo final. 

 

Para el ajuste de los modelos multinivel se empleó el método de máxima verosimilitud restringida y 

el de máxima verosimilitud, que dieron resultados prácticamente iguales. La comparación de un 

modelo con otro, manteniendo la estructura de anidamiento entre ellos, se hizo empleando el test de 

razón de verosimilitudes. En todos los casos se estudiaron los residuos, para detectar desajustes 

globales o locales del modelo, lo cual no ocurrió en los modelos finales. También se estudió la 

desviación de la normalidad de los mismos, que tampoco ocurrió tras las transformaciones 

oportunas. 

 

 

6.6. SOPORTE INFORMÁTICO 
 

Se ha utilizado el programa estadístico SPSS/PC, versión 14.0 para la construcción de la base de 

datos, los análisis descriptivos, bivariantes, de validación de escalas y regresiones lineales 

múltiples. El análisis de regresión multinivel ha sido realizado con STATA 9.2  y MLWin 2.0 

produciendo ambos resultados similares. 
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1. ESTUDIO DESCRIPTIVO 
 
1.1. DE LOS MEDICOS DE FAMILIA (Tablas 11 a 47) 
 

La población de médicos del estudio correspondió a un 71% de hombres, con una edad media de 44 

años (DE = 5,7); con una media de 132 meses (DE=53), que corresponde a 11 años de trabajo en 

atención primaria, y una media de 93 meses (DE=86) que corresponden a 7 años en la plaza que 

ocupaban actualmente. Un 76% fueron propietarios de su plaza. El 37% eran especialistas en 

Medicina Familiar y comunitaria vía MIR y un 8% estaba en posesión de otra titulación, y el 9% 

poseían el grado de doctor (Tablas 11 a 13) .  

 

Características de la agenda de consulta  
 
El 82% de los médicos pasaban consulta en los centros cabecera de las ZBS y el 77% trabajaban al 

menos una tarde a la semana. El 15% no tenían número tope de pacientes citados al día en la 

consulta. En el 89% de las consultas existe apoyo administrativo para la gestión de citas, los 

pacientes pueden pedir cita por teléfono en el 90% de las consultas y el 91% de ellas se les asigna 

una hora de cita. Un 33% de los médicos de familia comparten la consulta en la  jornada laboral con 

otro profesional del equipo.  (Tablas 14 y 15). 

 

El número tope de citas disponibles al día fue de más de 36 pacientes en el 70% de las consultas y  

más de 60 pacientes al día en un 12% de las consultas. El 90% citaban a los pacientes cada 5 

minutos o menos. El 90% de los médicos veían más de 35 pacientes al día, mientras que el 70% 

veían más de 40 pacientes al día con cita. (tabla 16). 

 

El 70% veían por término medio y por día más de 5 pacientes sin cita, el 34% veían más de 10 y el 

10% más de 20. El 60% de los médicos decía tener la lista completa todos los días de la semana, y 

el 38% refería tener más de 1 día de demora. El 16% de los médicos mencionaron escribir los 

seguimientos de los pacientes o al menos un motivo de consulta  en menos del 60%  (tabla 17).  

 

Gestión de la consulta 
 
Gestión de los partes de Incapacidad Temporal (IT): El 26% de los médicos no utilizaron impresora 

para emitir los partes de IT y el 57% de los médicos no tenían ningún sistema para optimizar y/o 
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acumular los partes de baja; menos del 7% de los partes fueron confeccionados por personal distinto 

al médico y  solo un 15% fueron entregados a los pacientes por personal distinto al médico (Tabla 

18).  

 

Gestión de las recetas repetidas de Largos Tratamientos: El 53% de los médicos no tenían ningún 

sistema para optimizar-agilizar las prescripciones repetidas; éstas fueron confeccionadas por los 

enfermeros en un 16% y por otros profesionales no médicos en un 8%, mientras que fueron 

entregadas por los enfermeros en el mismo 16% y por otros profesionales no médicos en otro 16% 

(Tabla 19). 

 

Actividad asistencial y motivos de consulta 
 
Consulta programada fuera del horario de consulta a demanda: El 37% de los médicos refirieron 

no disponer de tiempo/espacio para consulta programada fuera del horario de consulta a demanda. 

El 24% no concertaron ninguna visita programada a la semana mayor de 10-15 minutos, y el 74% lo 

hicieron con una frecuencia inferior a 5 por semana (Tabla 20). El 29% no concertó ninguna visita 

de revisión a pacientes crónicos; el 80% de los médicos no realizaron cirugía menor e infiltraciones, 

el 52% expresaron no realizar psicoterapias programadas y el 23% no llevaron a cabo el programa 

de la mujer en el último mes (Tabla 21). El 9% de los médicos no efectuaron visitas domiciliarias 

programadas a pacientes impedidos y el 46% no trataron de resolver ningún aviso domiciliario por 

teléfono  (Tabla 22). El 55% de los médicos no  concertaron ningún seguimiento telefónico con  

pacientes y el 83% no trataron de resolver alguna consulta clínica por teléfono en el último mes 

(Tabla 23). El 63% de los médicos recibieron entre 1 y 4 avisos urgentes domiciliarios a la semana 

y el 8% tuvo más de 9  avisos urgentes a la semana en el último mes (Tabla 24).  

 

El 50% de los médicos admiten como primer motivo de consulta el administrativo, en segundo 

lugar las enfermedades crónicas (30,6%) y los problemas del aparto locomotor (30,2%) (Tablas 25 

y 26). El 75% de los médicos refieren haber visto entre 1 y 6 “pacientes-problema” o “pacientes 

difíciles” de media en el último mes (Tabla 27). 

 

El 83% de los médicos admiten como primer motivo de derivación al segundo nivel los problemas 

traumatológicos, en segundo lugar los problemas cardiológicos (25%) y en tercer lugar 

dermatológicos (22%) (Tablas 28 y 29). 
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El 45% de los médicos han derivado menos de 3 pacientes a la Trabajadora Social y el 18% han 
comentado en menos de 4 ocasiones algún paciente con la enfermera en el último mes (Tabla 30). 
 
 
Atención continuada 
 
El 36% de los médicos no realizaban turnos atención continuada de lunes a viernes, y otro 30% lo 

hacían entre 4 y 6 días al mes, con una duración superior a 15 horas en el 42% de los casos. El 47% 

hacía turnos en sábado de más de 20 horas en el 46% de los casos. Casi el 50% de los médicos no 

realizaron turnos de atención continuada los domingos, y el 20% realizaron turnos de atención 

continuada fuera de su ZBS (Tablas 31 a 33).  

  

Atención preventiva y  comunitaria 
 
El 49% de los médicos afirma no haber participado en ninguna actividad educativa grupal en la 

comunidad en el último año. El 66% de los médicos reconocen no haber participado en alguna 

reunión con la comunidad (Tabla 34). 

 

El 74% de los médicos reconoce no haber participado en ninguna actividad educativa o terapéutica 

grupal en el centro de salud, y el 78% no participaron en ninguna actividad educativa o divulgativa 

sobre salud en los medios de comunicación en el último año (Tabla 35). 

 

En relación a las actividades recomendadas por el Programa de Actividades Preventivas y 

Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, 

realizadas en la consulta en el último mes: El 50% de los médicos realizaron intervenciones para la 

captación de Hipertensos en menos de 10% de las consultas que recibieron, el 44% realizaron   

consejo antitabaco en menos del 30% de las consultas,  y el 63% preguntó y registró el consumo de 

alcohol en menos del 10% de las consultas que recibió en el último mes (Tabla 36). 

 
 
Formación e investigación 
 
El 54% de los médicos afirmaron no haber impartido ninguna sesión clínica en los últimos 6 meses. 

El 28% no asistieron a ninguna sesión en el último mes y el 31% asistió a 1 o 2  sesiones. El 63% 

no presentaron ninguna comunicación o póster en algún congreso, el 83% o publicó ningún artículo 

en una revista científica y el 86% no tuvo ningún proyecto de investigación financiado por algún 
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organismo oficial en los últimos 3 años (Tablas 37 y 38). El 75% afirmaron haber asistido a entre 1 

y 4 reuniones de equipo en el último mes (Tabla 39). 

 

Un 28% eran tutores acreditados por las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria y 

durante el seguimiento, un 17%  de los médicos tuvieron asignado un Residente de tercer año y un 

16% de primer año en al año anterior (Tabla 40).  

 

El 91% de los médicos afirmaron haber recibido siempre o casi siempre a los visitadores médicos y 

el 24% no había leído nunca o casi nunca un artículo o revista de información terapéutica 

independiente (Tabla 41). 

 

Tamaño del cupo utilización de la consulta.   
 
El tamaño del cupo medio (BDU) fue de 1.658 pacientes (DE. = 304), con un mínimo de 738 y un 

máximo de 2.949. La media del total de visitas recibidas por los médicos en el año de seguimiento 

ascendió a 10.960 (DE = 2.549) con un mínimo de 4.715  y un máximo de 24.548. El tamaño medio 

del cupo (BDU) corregido por el total de pacientes distintos vistos fue de 1.658 (DE = 304) con un 

mínimo de 1.623 y un máximo de 1.692 pacientes.  La presión asistencial media por médico fue de 

52 pacientes al día (DE = 12), con un rango entre 22 y 117; y la frecuentación media de los médicos 

fue de 6,75 vistas / paciente-año (DE. = 1,76), variando entre 3,2 y 13,6 (Tabla 42).  

 

Características de la población asignada (cupo). 
 
La media de pacientes mayores de 64 años en los cupos fue de 288 (DE = 75) con un mínimo de 

103 y un máximo de 590. El número medio de hipertensos por cupo fue de 248 (DE = 248), de 

diabéticos, 112 (DE = 112). La media del total de pacientes crónicos fue de 525 (DE = 184) con un 

mínimo de 81 y un máximo de 1.437 y la media de pacientes crónicos vistos por enfermería fue de 

292 (DE = 109) con un mínimo de 0 y un máximo de 586) (Tabla 43) .  

 

Prescripción farmacéutica. 
 
El gasto farmacéutico medio por médico fue de 268.147 pesetas  (DE = 72.000 pts. ), variando entre 

69.420 y 504.209 pts.; el porcentaje de gasto en medicamentos VINE fue del 12,2% (DE. = 4,3%), 

con un rango entre 1,1 y 25,2%. (Tabla 44). 
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Estudio descriptivo de las escalas 
 
La Escala de Demanda Inducida obtuvo una puntuación media de 9,25 (DE=3,0; > IC=8,9-9,5) 

con una media de 9, un mínimo de 4 y un máximo de 16, sobre un  rango de respuestas de 1 a 4. La 

Escala de percepción de sobrecarga de  trabajo una media de 12,73 (DE=2,38) con un mínimo de 

5 y un máximo de 16;  en la Escala de orientación biomédica, los médicos obtuvieron una media 

de  práctica biomédica de 8,29 (DE=2,15) con un mínimo 3 y un de máximo de 12;  en la Escala de 

Satisfacción Profesional los médicos obtuvieron una media de  11,94 (DE=2,11) un mínimo de 4 y 

un máximo de 16 (Tabla 45). 

 
En la Escala multidimensional de Clima Organizacional se obtuvieron los siguientes resultados en 

cada una de las dimensiones: En el trabajo en equipo la puntuación fue de 14,6 (DE=3,1) con un 

mínimo de 6 y un máximo de 24. En la dimensión de Conflicto la media fue de 9,1 (DE= 2,1) con 

un mínimo de 5 y un máximo de 16. La percepción de fracaso tuvo una media de 9,5 (DE=2,1 ) con 

un mínimo 4 de y un máximo de 16. La percepción de exceso de autonomía obtuvo una media de 

6,9 (DE=1,5 ) con un mínimo de 4 y un máximo de 12. La dimensión de vida social puntuó con una 

media de 7,1(DE=1,6 ) con un mínimo de 3 y un máximo de 12. La media de puntuación en la 

dirección autoritaria fue de 7,5 (DE=1,6 ) con un mínimo 3 de y un máximo de 12 puntos. La 

tensión médico-enfermera obtuvo una media de 3,8 (DE=1,3 ) con un mínimo de 2 y un máximo de 

8. En resumen, la percepción de clima organizacional negativo obtuvo una puntuación media de 

36,9 (DE=5,3) con un mínimo de 21 y un máximo de 61 puntos; la percepción de clima 

organizacional positivo obtuvo una puntuación media de  21,7 (DE= 4), con un mínimo de 9 y un 

máximo de 36; la media obtenida en la escala de clima global  fue de 36 (DE= 8,3) con un mínimo 

de 0 y un máximo 64 (Tabla 46). 
 
Las puntuaciones medias en las dimensiones de la Escala de Burnout fueron: En el cansancio 

emocional 26,3 (DE=12,6) con un mínimo de 0 y un máximo de 54,  en la despersonalización 7,8 

(DE=5,8) con un mínimo de 0 y un máximo de 27 y en la dimensión de realización personal de 38,3 

(DE=3) con un mínimo de 6 y un máximo de 48 (Tabla 47). 
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1.2. DE LAS VARIABLES ORIGINALES DE LOS CENTROS DE SALUD Y LOS 

EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (Tablas 48 a 49).  

 

Características de los centros de salud y recursos humanos 
 
De los 38 centros de salud que participaron en el estudio, 19 eran rurales; 23 pertenecían a Málaga y 

15 a Jaén. Las ZBS se componían de unos 25.000 habitantes por término  medio (DE = 7.7), 

variando entre 10.000 y 39.000 habitantes. Los EBAP tenían una composición media de 12 médicos 

de familia (DE = 4), 3 pediatras (DE = 1,2), 12.5 enfermeras (DE = 4),   4 miembros de personal de 

la unidad de atención al usuario (DE = 1,3), y 0,9 trabajadoras sociales (DE=0,2). La ratio media 

población / médico de familia fue de 1600 (DE = 265), variando entre 1.168 y 2.627.  La ratio 

media población / enfermera fue de 2.067 (DE = 481), con un mínimo de 1.224 y un máximo de 

3.710.  La ratio media de población / personal de la Unidad de Atención al Usuario (UAU) fue de 

3.108 (DE. = 1.148).  

 

Recursos disponibles en los centros de salud 
 
El 25% de los Centros de Salud se encontraban a 30 minutos o más del hospital más cercano, el 

30% disponían de servicio de rehabilitación en el centro y el 55% de Rayos X, mientras que el 61% 

no disponían de espirómetros. El acceso a medios diagnósticos era bastante uniforme; sólo  un 17% 

tenían acceso a Rx de contraste, un 27% a mamografías, un 12% a endoscopias y un 48% a 

ecografías; ningún centro tuvo acceso a TAC o RMN.  

 

Cartera de servicios 
 
La cartera de servicios era bastante similar entre los centros de salud: El 48% no ofrecían 

diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino, en el 22% se realizaba inserción de DIU, en 55% no 

realizaban programa de riesgo cardiovascular, el 68% no ofrecían programa de salud mental, el 86% 

ofrecieron programa de atención a pacientes terminales, el 9% no ofrecía cirugía menor, el 23% no 

ofrecía dispensación de metadona. En cuanto a las actividades de educación para la salud en grupo, 

el 100% ofrecía educación maternal y 62% educación a enfermos crónicos. El 40% de los centros 

no contaba con programa de largo tratamiento. En cuanto a la organización dispensarial (uno o 

varios profesionales realizan la atención a pacientes, sobre un servicio específico, del resto de 

compañeros), el 44% lo hacían con los avisos domiciliarios urgentes, el 60% con las consultas sin 
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citas (“no demorables”), el 62% con el programa de la mujer y el 61% con la consulta de 

enfermería.  

 

Formación continuada y docencia 
 
El 30% de los centros de salud tenían una o ninguna reunión organizativa al mes, el 12% no tenían 

ningún tipo de formación continuada en horario laboral y el 44% estaban acreditados para la 

docencia de Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

1.3. VARIABLES DE LOS CENTROS DE SALUD OBTENIDAS A PARTIR DE LAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DE LAS VARIABLES DE LOS MEDICOS DE 
FAMILIA. 
 

En las Tablas 50 a  61 se describen el conjunto de variables de los médicos de familia que 

pertenecen al equipo de atención primaria, a partir de las medidas de tendencia central (mediana), 

por cada uno de los centros salud de las Provincias de Málaga y Jaén incluidos en el estudio.  

 

 

2. VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE DEMANDA INDUCIDA (TABLAS 62 A 65) 
 
 
Validez aparente: Un grupo de expertos externos al equipo investigador definió la pertenencia de 

cada caso y los valores de las opciones de respuestas desde el punto de vista científico y 

organizativo. 

 

Validez de Contenido: El análisis factorial halló un solo factor subyacente que explicó el 54% de la 

varianza (Kaisser-Mayer-Olkin=0,666; Test de Barlet=298 (g.l=6, p<0,001)), lo cual demostró que 

la escala tenía un único contenido. Los pesos factoriales en los ítem de se factor fueron: Item 

1=0,789; Item 2=0,808; Item 3=0,639; Item 4=0,701.  

 

Fiabilidad-Consistencia interna: El alfa de Cronbach de la escala fue de 0.73, y ningún ítem  lo 

incrementaba cuando era extraído de la escala. El coeficiente de correlación ítem-escala-corregido 

varió entre 0,45 y 0,59. 
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Fiabilidad-Estabilidad de la escala: A partir del test-retest se obtuvo un coeficiente de correlación 

intraclase de la escala de 0.81, y el de los ítems varió entre 0.73 y 0.89). Las medida de la escala se 

repitieron con un intervalo de tiempo medio de 8,95 días, con un mínimo de 6 días y un máximo de 

15 días.  

 

La validez de constructo obtuvo un c oeficiente de correlación item-escala entre 0.45 y 0.59. Las 

hipótesis que se eligieron para confirmar o refutar la validez de constructo (validez convergente y 

discriminante) tenían como denominador común su relación con la mayor utilización y/o la menor 

capacidad de resolver los problemas de los pacientes. De las 17 hipótesis se confirmaron 14.  

Los resultados de la Regresión Lineal Múltiple muestran, utilizando la escala de demanda inducida 

como variable dependiente, que las variables con mayor poder explicativo son, en primer lugar la 

escala de organización administrativa (Rho=0,226) y el total de visitas que recibe el médico 

(Rho=0,086). Los  médicos de menor edad, los médicos que publican, los que tiene un menor gasto 

en  VINES, los médicos que se relacionan  mejor con su enfermera y los que tienen un menor gasto 

total en farmacia, tienen menor demanda inducida. 

 

 

3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN 
 

 

3.1. ANÁLISIS BIVARIANTE 
 

3.1.1. VARIABLES DEL MF 
 

Características de los médicos y utilización. 
 
Los médicos de mayor edad, más antigüedad de licenciatura, menor tiempo de trabajo en los centros 

de salud, mayor tiempo de trabajo en la plaza, tuvieron una mayor frecuentación y presión 

asistencial. Los médicos con una mayor orientación biomédica tenían una mayor frecuentación (r = 

0.224). Los médicos que más demanda inducían tenían una mayor presión asistencial y 

frecuentación (r = 0.393, r = 0.320, respectivamente), (Tabla 68). 

 

Los médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR, tutores acreditados de la 

especialidad, con médicos residentes asignados, y que impartían sesiones clínicas en sus centros de 
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salud, tuvieron una menor presión asistencial y frecuentación; no existiendo correlación entre el 

género de los médicos y la utilización de las consultas  (Tablas 69 y 70).   

 

Los que tenían el grado de doctor, habían publicado comunicaciones a congresos y artículos 

originales en revistas médicas y participaban en proyectos de investigación con financiación 

pública, también tenían una menor presión asistencial y frecuentación (Tabla 71   y 72). 

 

Tamaño del cupo, características de la población asignada y utilización.  
 
El tamaño del cupo, BDU, y el tamaño del cupo de pacientes mayores de 65 años se correlacionaron 

positivamente con la presión asistencial (r = 0.313;  r = 0.348, respectivamente). Los médicos con 

un mayor número de hipertensos y diabéticos en el cupo tuvieron mayor presión asistencial (r = 

0.319)  (Tabla 73). 

 

Lugar y horario de consulta y utilización 
 
Los médicos que pasaban la consulta en los consultorios tenían una mayor presión asistencial frente 

a los que lo hacían en los centros de salud. A mayor número de horas de atención continuada, la 

presión asistencial y la frecuentación fueron mayores (r = 0.224, r = 0.167, respectivamente). La 

frecuentación fue significativamente mayor en los que tenían turno fijo de mañana (consultorios) y 

los que hacían 2 tardes a la semana frente a los que hacían 1 (Tablas 74 y 75). 

 

Gestión de la consulta y utilización 
 
Cuando participaba un administrativo en la gestión de las citas, los pacientes podían pedir la cita 

por teléfono y se les asignaba una hora de cita, la frecuentación fue significativamente menor; de 

igual modo ocurría cuando había número tope de citas para el día y no se compartía consulta con 

otro profesional (Tablas 74 y 75, 78 y 79).  

 

Los médicos que acumulaban los partes de IT, siendo éstos entregados a los pacientes por personal 

diferente al médico; así como los médicos que optimizan las prescripciones repetidas, siendo éstas 

cumplimentadas y entregadas por personal diferente, tenían significativamente una menor presión 

asistencial y frecuentación (tablas 78 y 79). Los coeficientes de correlación de la escala de 

organización administrativa con la presión asistencial y la frecuentación asistencial fueron 
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respectivamente -0.253 y -0.274. Los médicos que admitieron como primer motivo de consulta el 

administrativo también tuvieron una mayor presión asistencial (Tabla ). 

 

Un mayor número de visitas programadas para infiltraciones, psicoterapia y visitas domiciliarias se 

relacionó con una menor frecuentación (Tablas 80 y 81); esta asociación no se halló para el número 

global de visitas programadas y otros tipos de visitas programadas (crónicos, valorar-diagnosticar 

mejor a un paciente, cirugía menor, programa de la mujer). 

 

La realización de filtrados telefónicos de los avisos domiciliarios por el médico, los seguimientos 

clínicos telefónicos, así como el intento de resolver alguna demanda por teléfono, se relacionaron 

con una menor presión asistencial y frecuentación (Tablas 82 y 83). 

 

Los médicos con una mayor orientación psicosocial, que derivaban más a la trabajadora social y 

realizaban más visitas programadas de psicoterapia, tenían una menor frecuentación (Tablas 84 y 

85). 

 

Relación con la industria y gasto farmacéutico 
 
Los médicos que recibían con más frecuencia a los visitadores médicos, tenían un mayor gasto 

farmacéutico total (r = 0.260) y en medicamentos VINE (r = 0.121), así como los que leían con 

menos frecuencia revistas de información terapéutica independientes (sin relación con la industria 

farmacéutica), tenían una mayor presión asistencial o frecuentación (Tablas 71,72 y 73). 

 

Trabajo en equipo y satisfacción laboral 
 
Los médicos con mayor tensión médico-enfermera (r = 0.153), así como los que comentan menos 

con la enfermera el seguimiento de los pacientes, tienen una mayor frecuentación  (Tablas  84 y 

85). Los médicos con mayor insatisfacción profesional (r = 0.115), un mayor cansancio emocional 

(Burnout) (r=0,104), mayor percepción de sobrecarga de trabajo (r =0.144), y mayor percepción de 

fracaso en su equipo (r = 0.235), también tenían una mayor frecuentación o presión asistencial 

(Tabla 68). 

  

 

 



 129

3.1.2. CENTROS DE SALUD  
 

Población asignada al Centro de Salud y utilización.  
 
Hubo una ligera relación negativa entre el tamaño de la ZBS (en habitantes) y la presión asistencial 

(r = -0.110), mientras que el tamaño del EBAP (número total de miembros) no se relacionó con la 

frecuentación y la presión asistencial. La frecuentación media de los centros de salud se relacionó 

con la frecuentación de los médicos (r = 0.574). El tamaño de cupo medio (BDU)  del centro de 

salud no se asoció de forma significativa con la utilización, a diferencia del número medio de 

pacientes adscritos al cupo mayores de 64 años (r = 0.221) (Tabla 86).  

 

Gasto en farmacia, características de la población asignada al Centro de Salud  y utilización  
 
El gasto de farmacia medio (r = 0.159), y el número medio de pacientes con EPOC (r = 0.252) y de 

diabéticos más hipertensos (r = 0.319) también se correlacionaron de forma positiva con  la 

frecuentación y la presión asistencial (Tabla 87).  

 

Cartera de servicios del Centro de Salud y utilización 
 
En cuanto a la cartera de servicios de los centros de salud, la oferta de diagnóstico precoz del cáncer 

de cuello uterino, de inserción de DIU y la adscripción al Programa de actividades de promoción de 

salud y actividades preventivas (PAPPS), junto a la implementación de programas de educación a 

crónicos en grupo, se relacionaron con una menor presión asistencial. El acceso de los profesionales 

del centro de salud a las ecografías, mamografías, así como la disponibilidad de microscopios, se 

relacionó con una menor presión asistencial (Tabla 88). 

 

Organización del centro de salud y utilización 
 
En cuanto a factores organizativos del centro, hubo una discreta relación positiva de la presión 

asistencial con el número total de visitas programadas (r = 0.100) y las visitas programadas a 

crónicos (r = 0.121), mientras que esta asociación fue negativa con las visitas domiciliarias 

programadas (r = -0.292). Los centros de salud con una mayor dispensarización del trabajo de 

enfermería también se relacionaron con una mayor presión asistencial. El filtraje telefónico de los 

avisos domiciliarios urgentes por el médico y el empleo de los seguimientos clínicos telefónicos se 

relacionaron con una menor utilización (r = -0.228 y - 0.238, respectivamente). Los centros de salud 

que tenían una comisión de calidad tuvieron una menor presión asistencial (Tablas 87 y  88).  
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Actividad docente en el centro de salud y utilización.  
 
Los centros de salud acreditados para la docencia y con programa de formación continuada tuvieron 

menos presión asistencial. El número de tutores acreditados (r = -0.277), número de residentes (R3) 

en Medicina Familiar y Comunitaria (r = -0.219), y el número de sesiones clínicas (r = -0.148), 

también se relacionaron negativamente con la presión asistencial (Tablas 86 y 88). 

 

Los centros de salud con perfiles profesionales promedios correspondientes a menor tiempo en la 

plaza, mayor demanda inducida por el profesional, mayor percepción de carga de trabajo, mayor 

percepción de fracaso en el equipo, mayor percepción de tensión médico-enfermera, mayor 

percepción de clima organizacional negativo, mayor cansancio emocional y mayor perfil 

biomédico, se relacionaron con una mayor presión asistencial (Tablas 86, 90). 

 

 

3.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 
 
 
3.2.1 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE  DE EFECTOS FIJOS (Tablas 91 y 92) 
 

El análisis de regresión lineal múltiple logró explicar el 41% de la variabilidad de la utilización de 

las consultas de atención primaria.  Las variables que mostraron un mayor poder explicativo sobre 

la variable dependiente “logaritmo de las visitas totales recibidas por médico, en un año" fueron 

(Tabla 91): En primer lugar y de forma destacada la  mayor “demanda inducida por el médico” (R2 

=0,190), a continuación el mayor “tamaño del cupo” (R2 =0,086), el mayor “número de hipertensos 

y diabéticos en el cupo” (R2 =0,037), la mayor “percepción de fracaso en el equipo” (R2 =0,021), las 

mayores “tensiones médico-enfermera” (R2 =0,017), “compartir la consulta” (R2 =0,013) y la 

“orientación biomédica del médico” (R2 =0,011). El resto de variables incluidas lo hicieron con una 

varianza explicada del 1% o ligeramente inferior: mayor “tiempo en la plaza actual”, menor 

“tiempo de trabajo en los centros de salud”, peor “puntuación en la escala de organización 

administrativa”, y “disponer de MIR-R3 en la consulta” (esta última no llegó a la significación, p = 

0.067). 
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Cuando se hizo la regresión lineal múltiple extrayendo los 15 médicos que refirieron registrar 

menos del 20% de los seguimientos, la variabilidad explicada del modelo permaneció igual (41%); 

aunque si se produjeron cambios relativos a la variabilidad explicada de cada variable en el modelo.  

El tamaño del cupo pierde capacidad predictiva, descendiendo su variabilidad explicada del 8.6% al 

4.7%, mientras que el número de hipertensos y diabéticos del cupo la aumentó del 3.7% al 10.2%. 

Desaparecieron de la ecuación las variables de perfil médico que se habían incluido en el modelo 

anterior (perfil biomédico, tiempo en la plaza actual y  tiempo de trabajo en los centros de salud) y 

se incluyó una variable nueva, el cansancio emocional del médico. La demanda inducida por el 

médico y la percepción de fracaso en el equipo permanecieron prácticamente igual y las tensiones 

médico-enfermera aumentó del 1.7% al 2.5%. 

 

  

3.2.1 REGRESIÓN MULTINIVEL LINEAL MÚLTIPLE DE EFECTOS MIXTOS (Tabla 93) 
 

Cuando se comparó el modelo sin efectos aleatorios del centro de salud con aquel otro que si lo 

incluía, el test de razón de verosimilitudes fue altamente significativo (Chi cuadrado = 90.1; p < 

0.0001), lo que indicó que había que considerar al centro de salud como un factor de efectos 

aleatorios. En primer lugar, como diferencia más notable del modelo de regresión multinivel 

respecto del modelo sin efectos aleatorios, es el aumento de la variabilidad explicada hasta en un 

22%. El modelo final de regresión multinivel explicó el 63% de la variabilidad de la utilización de 

las consultas de atención primaria. Este modelo obtuvo un coeficiente de correlación intraclase 

“rho” de 0.394, lo cual indicó que de la variabilidad total explicada, aproximadamente el 60% 

correspondió al nivel del médico y el 40% al nivel del centro de salud.  

 

En cuanto a las variables del nivel 1 del médico relacionadas con la mayor utilización de las 

consultas de atención primaria, se incluyeron en el modelo: la mayor “demanda inducida por el 

médico”, que sigue siendo la variable más predictiva y a continuación el mayor “tamaño del cupo”. 

Se incluyó como novedad la variable mayor “número de pacientes del cupo con más de 64 años”, lo 

cual probablemente hizo que descendiera la variabilidad explicada del mayor “número de 

hipertensos y diabéticos del cupo”, aunque sin perder la significación. Se mantuvo la variable de 

clima organizacional, mayor “tensión médico-enfermera”, y apareció la “insatisfacción del 

médico”. También se incluyó el mayor número de “contactos con los visitadores médicos”. Las 
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variables menor “año de licenciatura” y el mayor “consumo de medicamentos de valor intrínseco no 

elevado” también fueron incluidas, aunque con p entre 0.05 y 0.10). 

 

En cuanto a las variables incluidas en el nivel 2 del centro de salud, las de mayor capacidad 

predictiva fueron la mayor “frecuentación media del centro de salud” y la mayor “media de 

demanda inducida por el médico en el centro de salud”. A continuación el mayor “cansancio 

emocional medio de los médicos del centro de salud” y el mayor “número medio de pacientes > 64 

años del centro de salud”. 
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DISCUSIÓN 
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1.  DE LA METODOLOGÍA 
 

 

1.1 .   DEL DISEÑO DEL ESTUDIO 
  

El seguimiento prospectivo de la población de médicos durante un año nos permitió identificar la 

secuencia cronológica entre la utilización y los factores potencialmente asociados a ella. Así, la 

medida de las variables independientes al inicio del seguimiento nos ha permitido tener cierta 

seguridad de que los posibles factores predictivos precedieron en el tiempo al efecto. 

 

Nuestro estudio se inició con una primera evaluación a “tiempo cero” donde se estudiaron las 

variables del profesional y la organización; a continuación un periodo de seguimiento de un año sobre 

las variables de utilización y actividad asistencial. Se asumió que las  actitudes y la practica 

profesional del médico no sufrirían variaciones considerables durante el periodo de 

seguimiento, aunque no se descarta que en algún caso acontecieran situaciones nuevas en los médicos 

de familia que participaron en nuestro seguimiento, bien personales (acontecimientos vitales 

estresantes, disfunción familiar, enfermedad mental, etc.) o profesionales (cursos de formación, 

proyectos de investigación, desgaste, estrés profesional añadido, etc.), que pudieran modificar la 

valoración inicial. Esta limitación en parte se podría haber controlado si hubiéramos realizado varias 

medidas de las variables independientes durante el seguimiento. Al disponer de medidas repetidas en 

el tiempo, la estimación de las variables independientes hubiera sido más fiable cuantos más puntos 

de medida hubiéramos obtenido durante el año de seguimiento. Incluso podríamos haber relacionado 

cambios en la variable de respuesta en función de los cambios observados en las variables 

independientes. Esto podría haber aportado más evidencia sobre la direccionalidad entre ambos 

grupos de variables (Delgado M  y  Llorca J, 2004).  

 

 

Este estudio está diseñado para ver la asociación entre una serie de factores, medidos en el instante 

t0, sobre la utilización medida en un período t0-t1. La secuencia cronológica de la asociación permite 

asumir que los posibles factores predictivos precedían a la variable de respuesta, la utilización de las 

consultas de atención primaria. Sin embargo, probablemente, el mejor predictor de la presión 

asistencial en el periodo t0-t1 sea la utilización medida en un período previo (por ejemplo, el período 
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t-1-t0). Así, cabría plantearse que exista una asociación causal entre la presión asistencial entre t-1-t0 

y los factores medidos en t0 que, a su vez, explicaría la asociación observada entre dichos factores y 

la utilización medida en t0-t1. Aún así, los resultados probablemente hubiesen sido muy similares. 

Otra posibilidad para resolver la cuestión de la direccionalidad de la asociación, hubiese sido medir 

la presión asistencial en un período previo al de seguimiento, e introducir esta variable en el 

modelo. Así, lo que se mediría sería el efecto de los factores del proveedor y la organización (en t0) 

sobre la “evolución” de la utilización a lo largo del tiempo.  

 

No estudiamos el nivel de usuario o paciente. Tal como se desprende de lo comentado hasta ahora, 

sería un error inferir nuestros resultados sobre los factores del usuario. Se trataría de una falacia 

ecológica. Otra de las limitaciones de nuestro estudio sería, por tanto, el haber prescindido del nivel 

usuario. Decidimos prescindir de ello para centrarnos en la profundización e investigación de los 

factores del profesional y la organización puesto que apenas se disponen de estudios sobre ello, 

especialmente sobre la micro-organización u organización de la consulta del médico de familia. A 

esto se le añade que los factores de la organización pudieran ser más susceptibles de ser modificados 

que los factores del usuario (Bellón J En: Casajuana J, 2003). Una vez que hemos encontrado que los 

factores del médico y del centro de salud pueden explicar más del 60% de la variabilidad de la 

utilización, se podrían plantear nuevos estudios que abarcaran los 3 niveles: usuarios, profesionales y 

organización.  

 

El nivel organización lo hemos estudiado como centro de salud, pero cabría la posibilidad de haberlo 

estudiado anidado en un tercero o cuarto nivel, el distrito sanitario de atención primaria. Esto 

estaría justificado en que el distrito tiene suficiente autonomía de gestión y presupuesto como para 

modificar los patrones de utilización a partir de medidas gestión del área, por lo que los centros de 

salud pertenecientes a un mismo distrito tenderían a ser más parecidos en sus patrones de utilización. 

El estudio de 3 o 4 niveles es factible desde el punto de vista estadístico y de software. No obstante, el 

análisis se hace aún más complejo por la necesidad de estudiar más componentes aleatorios en el 

modelo e interacciones entre variables y entre niveles. Una dificultad añadida  sería la necesidad de 

contar con un tamaño muestral más exigente que tuviera en cuenta los distintos niveles y la posibilidad 

de no detectar la interacción entre niveles por falta de muestra (Kreft IGG y De Leeuw J, 1998). En 

nuestra muestra el número de distritos fue 9, mientras que los centros de salud fueron 38 y los médicos 

de familia 333. En futuros estudios que pretendan abordar el nivel distrito sanitario, se debería incluir 
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más unidades de ellos. De este modo se podrían evitar problemas de muestra entre niveles. No 

obstante, no hay que olvidar que actualmente sólo hay 34 distritos sanitarios en Andalucía. 

 

 

1.2.    DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 
 

1.2.1. DE LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Inicialmente la población de referencia estaba constituida por los 337 centros de salud, pertenecientes 

a 34 Distritos Sanitarios de Atención Primaria y el conjunto de los 4.358 médicos de familia que 

trabajaban en los Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP) de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en el año 2001 (Memoria Estadística Consejería de Salud, 2001). Sin embargo, el proceso 

de informatización de las consultas se encontraba en una fase de desarrollo incipiente, y la necesidad 

de obtener información de los sistemas de registro informatizados obligó a identificar las provincias 

que tuvieran al menos un año de informatización efectiva en todas las consultas de atención primaria. 

Al inicio de nuestro estudio, en el año 2001, sólo las provincias de Jaén y Málaga cumplían ese 

requisito. Por esta razón fueron seleccionadas  estas dos provincias en la primera etapa de muestreo. El 

modelo organizativo de la atención primaria en la Comunidad Autónoma es el mismo para todo el 

territorio y, aunque su desarrollo ha sido progresivo, no es posible afirmar que las características de los 

centros, de los profesionales o de la población atendida de Málaga y Jaén fueran semejantes al resto de 

profesionales, centros de salud, distritos o Provincias de Comunidad Autónoma. Disponemos sólo de 

algunos datos que nos permiten sospechar cierta similitud a partir de la distribución de centros por 

provincias, centros rurales o urbanos y sexo de los profesionales (Instituto de Estadística de 

Andalucía, 2001). En el Anexo VII-Tablas 1 a 3 se muestran las tablas que describen la distribución 

de profesionales por sexo, así como los datos de utilización de servicios, a partir de los registros del 

Servicio Andaluz de Salud y el Instituto de Estadística de Andalucía. Puede comprobarse como las dos 

provincias se encontraban entre los valores máximo y mínimo en cuanto al número de centros y 

número de profesionales (Anexo **-Tabla 1). Con respecto a la distribución de centros rurales y 

urbanos, el número de consultorios se encontraba entre la media de las provincias andaluzas. En la 

muestra fueron seleccionados 15 de los 34 centros de salud existentes en Jaén en ese momento, lo que 

supone el 44,2% del total, y 23 de los 53 existentes en Málaga, (el 43,3% del total), lo cual apoya la 

proporcionalidad de la selección de la muestra de centros de salud. En cuanto a las medidas de 

utilización, la presión asistencial global de Andalucía en el año 2001 fue de 47,06, con unos valores 
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medios para las provincias de Jaén y de Málaga de 48,92 y 44,99, respectivamente. Cuando 

calculamos los valores correspondientes para nuestra muestra de estudio, obtenemos unas cifras de 

54,23 y de 50,40. El que hallamos obtenido mayores cifras en nuestra muestra puede explicarse por las 

diferentes formas de obtener el indicador. En la estimación de los indicadores globales recogidos en la 

memoria estadística del SAS se usó un numerador estándar, en el supuesto de que todos los médicos 

trabajaron el mismo número de días al año, lo cual evidentemente no era cierto. En nuestro estudio 

ajustamos el denominador por los días reales de trabajo de cada médico, cuya primera consecuencia 

fue disminuir el denominador y por tanto, aumentar la fracción global. Además, el hecho de que 

descartáramos, al final del seguimiento, a los médicos que no fueron fiables para determinar su presión 

asistencial (no uso del ordenador, cambios de cupo, ausencia del centro de salud mayor de 3 meses al 

año) pudo igualmente influir en la obtención de mayores cifras globales de presión asistencial. Otra 

posibilidad que no podemos descartar es que obtuviéramos una “mala muestra”, aún respetando los 

criterios de proporcionalidad y azar. Respecto a la frecuentación total, ésta fue, según la memoria 

estadística, de 11,24 y 10,16 en Jaén y Málaga, respectivamente, mientras que en nuestra muestra se 

obtuvieron unos valores de 6,8 en Jaén y 6,6 en Málaga.  De nuevo las diferencias en la forma de 

obtener los indicadores podrían explicar las diferencias. Además de las ya indicadas anteriormente, 

añadimos el ajuste que hicimos en el denominador de la frecuentación. Concretamente el tamaño del 

cupo a partir de la Base de Datos de Usuarios (BDU) fue corregido por el de Pacientes Distintos 

Vistos (PDV) durante el año de seguimiento, de forma que  los pacientes atendidos en ese periodo y 

que no estaban incluidos en la BDU, se añadieron como adscritos al cupo. Como explicaremos más 

adelante (apartado 1.3 de la discusión) esto nos permitió estimar la lista de pacientes adscritos de 

forma más real ya que, con cierta frecuencia, se atienden pacientes de otros cupos que añadirían visitas 

al numerador pero no pacientes al denominador (pacientes de otros médicos del centro de salud que no 

son sustituidos cuando faltan, desplazados, etc.). Por tanto, este ajuste lógicamente aumentó el 

denominador de nuestro indicador de frecuentación, lo que hizo disminuir la fracción global de 

frecuentación estimada. 

 

La muestra de centros de salud en Jaén y Málaga fue aleatoria y proporcional; mientras que se 

eligieron el total de los médicos de familia que trabajaban en los centros de salud elegidos.  

 

La muestra de MF no fue estratificada por sexo, su representación fue aleatoria en la población 

estudiada. Esto hubiera permitido  identificar mejor las posibles diferencias de práctica entre 

médicos varones y médicas mujeres. La medicina es un sector en el que aún  predomina la 
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masculinidad y que se encuentra en proceso de feminización progresivo en los últimos años, 

manifestado en una disminución constante de los médicos varones frente a las médicas mujeres, y 

que tiene su expresión en la muestra obtenida (ANEXO VII-Tabla 4). 

 

Sobre el total de 387 médicos de familia seleccionados, sólo reunieron criterios de exclusión 16 

(4.1%). Esta proporción es lo suficientemente pequeña para pensar que si hubiera un sesgo de 

selección por este motivo, probablemente su magnitud y trascendencia sería pequeña. Sin embargo, 

si no hubiéramos descartado estos 16 médicos,  probablemente se hubieran incrementado los sesgos 

de información tanto de las variables dependientes como independientes.   

 

De los 371 médicos potencialmente elegibles rechazaron participar 38 (10.2%). Supimos que los 

médicos que rechazaron participar fueron semejantes en edad y sexo a los que participaron, lo que 

apoyaría la hipótesis de ausencia de sesgo de selección, aunque no se puede descartar que estos 

médicos fueran diferentes con respecto a otras variables no medidas.  Podemos sugerir la hipótesis de 

que en este grupo de rechazos predominaran médicos más reacios a los sistemas de evaluación externa 

y control administrativo,  junto a otros motivos como la falta de tiempo o situaciones de estrés, que 

disminuyeran su interés en responder el cuestionario (MacPerson I, 1995; Morris CJ et al, 2001). En 

cualquier caso, es difícil conjeturar en qué dirección afectarían estas diferencias sobre la hipótesis de 

nuestro estudio. En consonancia con lo expuesto en la introducción, y a la vista de los resultados, estos 

médicos también tenderían a tener una mayor utilización. Esto afectaría, lógicamente, al estudio 

descriptivo, pero, no obstante, no afectaría a la magnitud de la asociación, siempre que la fuerza de 

asociación entre factores y utilización fuera igual en los respondientes y los no respondientes, y como 

consecuencia no parece cuestionarse la validez interna aunque sí la externa. 

 

Otra posibilidad de sesgo de selección viene dada por las pérdidas. Al final del seguimiento 24 

médicos de familia (7.27%) fueron excluidos. También en este caso la proporción de pérdidas fue lo 

suficientemente pequeña para descartar un sesgo de selección de gran magnitud. Sin embargo, se 

pudo comprobar que hubo diferencias significativas en cuanto a que los médicos de familia perdidos 

pertenecían en mayor proporción a los consultorios periféricos, tenían en menor grado formación 

MIR y fueron menos propietarios de sus plazas. En el resto de las 96 variables analizadas para 

estimar las diferencias entre médicos perdidos y válidos para el estudio, no hubo diferencias 

significativas. Se podría especular por tanto, que las variables que dieron significativas lo hicieron 

simplemente por azar. Pensamos que esto, aunque probable, no refleja la realidad, ya que los 
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motivos que definimos para excluir a los médicos al final del seguimiento, presumiblemente se 

podían relacionar con los consultorios; especialmente la provisionalidad laboral, los ceses de 

contrato y la imposibilidad de obtener sus datos de utilización. La influencia de este perfil de médico 

perdido sobre los coeficientes de regresión es posible que fuera escasa, ya que ninguna de las 

variables en las que fueron diferentes se incluyeron en las ecuaciones de regresión; aunque no lo 

podemos asegurar; así como tampoco podemos descartar el sesgo de selección a través de otras 

variables no estudiadas. 

 

Por tanto la muestra tuvo pretensiones de ser representativa de los centros de salud y médicos de 

atención primaria de las dos provincias, mientras que probablemente no sería representativa del total 

de centros de salud y médicos de atención primaria de toda la comunidad andaluza en esas fechas  

 

1.2.2. DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
        

La muestra final, tras el seguimiento, fue de 38 Centros de Salud  y 309 MF. Con este tamaño 

muestral, la potencia del estudio para detectar diferencias en una proporción de 0,16 con un error alfa 

de 0,05 fue del 82% (error beta de 0,18), que se puede considerar aceptable. No fue posible aumentar 

el tamaño muestral hasta alcanzar el tamaño calculado inicialmente de 370 MF por una limitación 

operativa en los recursos disponibles para la realización de las encuestas.   

 

 

1.3.    DE LA MEDIDA DE LAS VARIABLES 
 

1.3.1. DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 
 

Para cuantificar la utilización de servicios se han manejado dos medidas cualitativamente diferentes: 

La presión asistencial o número medio de visitas al día que recibe el MF durante un periodo de 

tiempo; y la frecuentación o número medio de visitas por paciente que recibe un MF en un periodo de 

tiempo (Andersen AS y Laake P, 1987;Fylkesnes K y Forde OH, 1992; Eisenberg JM, 2002).  En  

ambas medidas de la utilización se empleó el mismo numerador, el número total de vistas que recibió 

cada médico en el año de seguimiento. Como ya se describió en el apartado de métodos, el 

denominador en el caso de la presión asistencial fue el número de días que trabajó cada médico en el 

año de seguimiento y en la frecuentación fue el tamaño del cupo.  
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El periodo de tiempo de seguimiento utilizado ha sido de un año, para evitar el sesgo de las 

fluctuaciones de la demanda en los distintos periodos estacionales. Estas fluctuaciones se deberían a 

la propia morbilidad estacional, pero también a la producida por el profesional y la organización 

(revisión acumulada de crónicos en unas determinadas fechas, vacunación de gripe, etc.). Los 

estudios que han usado periodos de tiempo más cortos que el año adolecen del citado sesgo 

estacional (Howie JGR et al., 1999; Juncosa S et al.,  1999;Pedrera-Carbonell V et al, 2005). Por 

otra parte, si hubiéramos usado un tiempo de seguimiento más largo (i.e., varios años) (Starfield B et 

al.,  1985; Freeborn, DK et al, 1990), hubiéramos ganado consistencia en nuestros resultados pero, 

presum iblemente, también hubiéramos tenido más problemas de pérdidas (sesgos de selección), ya 

que la movilidad profesional va aumentando proporcionalmente con el tiempo. Este fenómeno 

hubiera sido particularmente catastrófico si el período de seguimiento hubiera coincidido con ciertos 

eventos, como la incorporación de médicos nuevos por oposición o traslados. 

 

Según el marco teórico en el que se estudie la utilización, se pueden medir diferentes aspectos de 

ésta, aunque relacionados entre sí. Nosotros nos hemos decantado por el enfoque de “utilización de 

las consultas o intensidad de utilización”. Otra perspectiva que no hemos abordado, pero que no deja 

de ser importante, es la “no utilización profesional”. Es decir, aquella parte del “iceberg” de la 

utilización que no vemos porque la población, aunque percibe la necesidad de utilizar (se produce un 

episodio sintomático), no acude a los profesionales y decide autocuidarse o automedicarse. Este 

fenómeno no es despreciable, ya que sólo el 20% de los episodios sintomáticos acuden a los 

profesionales de la salud (Benzent N et al.,  1989). Esta parte de la utilización (“la no utilización 

profesional”) está determinada por unos factores que presumiblemente son en parte distintos a los 

que definen la intensidad de uso profesional. En principio, aunque la realización de autocuidados se 

ha atribuido fundamentalmente a factores del usuario (locus interno de salud, creencias de salud, 

educación sanitaria, ausencia de eventos estresantes, buena salud mental, etc.), los profesionales y la 

organización también podrían ser factores determinantes (educación sanitaria realizada por el 

profesional, profesional generador de dependencia, programas de salud de autocuidados, etc.). Como 

ya se comentó en la introducción, la primera visita a un profesional de la salud por un episodio, 

estaría determinada fundamentalmente por factores del usuario, mientras que las revisitas por un 

mismo episodio lo sería por factores del profesional (Dossier LF y Wilensky GR, 1983; Jordan K et 

al., 2003). El estudio de la decisión de ir al médico se basa a su vez en un enfoque episódico de la 

utilización de los servicios; donde la unidad de estudio no es la visita, sino el episodio sintomático o 
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de enfermedad. Desde esta perspectiva, en el contexto de un episodio concreto puede que exista 

utilización profesional o no; por otra parte, cuando ésta se produce, puede que se realice por el 

profesional médico u otros profesionales (enfermera, farmacéutico, etc.). Finalmente, si interviene el 

profesional médico, éste podría ser el MF, el médico de urgencias y/o el especialista. Además, 

dentro de un episodio se podría dar cualquier combinación de estas posibilidades. Todo ello define 

una de las limitaciones de nuestro estudio: sólo hemos estudiado la parte del “iceberg” de la 

utilización que se ve, y solamente las actitudes y conductas asociadas a los MF. Por tanto, tenemos 

que ser conscientes de que sólo podemos hacer inferencias sobre este rango restringido de 

utilización y de que el resto de factores y actores de la utilización podrían modular y relativizar 

nuestros resultados. Dentro del centro de salud, un paciente podría estar utilizando la consulta de 

enfermería, la consulta telefónica o los servicios de urgencias; fuera del centro, las consultas de los 

especialistas o las urgencias hospitalarias. Todos estos tipos de utilización no han sido medidos en 

nuestro estudio y podrían conducir al denominado en la bibliografía “sesgo de la utilización en off” 

(Williams E, 1984; Gervás 1999; Rivera F et al., 2000), por lo que debemos ser cautelosos a la hora 

de interpretar nuestros resultados.  

 

Los estudios de utilización basados en registros de historias clínicas tienen una limitación debida a su 

tendencia al infrarregistro (Quesada M et al.,  2001). En historias manuales en papel, Bellón obtuvo 

un registro medio del 70% de las visitas, con un rango entre 55% y 90% (Bellón JA, 1995). La 

informatización de las historias es una actividad incorporada recientemente en nuestro  medio y ha 

suplido, en parte, esta limitación de infraregistro. La falta de tiempo en la consulta es una de las 

razones que con más frecuencia los médicos aducen para no registrar el seguimiento  (McLnnes DK 

et al.,  2006). El recuento de visitas que hace el sistema informático TASS, en cierto modo, palie 

este posible sesgo de infrarregistro, ya que cuenta la visita aunque el médico no haya anotado nada 

en los apartados de seguimiento (por ejemplo, porque sólo le haya hecho al paciente unas recetas o 

un parte de confirmación, siempre que haya usado el ordenador para ello). Por otra parte, podría 

ocurrir que, en una visita, el médico hiciera las recetas o los partes de IT sin el ordenador, por lo que 

aún cabría cierto margen de error, aunque probablemente en mucha menor cuantía. Para estimar esto 

último preguntamos a los médicos su frecuencia de uso de la impresora para recetas y partes (lo cual 

se relaciona directamente con el uso del ordenador), de tal forma que un 4-5% manifestaban “no 

disponer” de impresora y sobre el 70-75% dijeron que la usaban en más del 95% de los 

seguimientos (tablas 34 y 35%).  Para profundizar aún más en este tema, hicimos un cálculo de la 

influencia del infraregistro en nuestros datos. En uno de los modelos de regresión múltiple 
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excluimos a 15 médicos que acabaron el seguimiento y manifestaron registrar los seguimientos en 

menos del 20% (tabla 33). Partíamos del supuesto de que cuando los médicos manifiestan que no 

hacen algo que sería deseable que hicieran, es mucho más fiable que cuando dicen que lo hacen. 

Además, creemos que la forma en que se planteó la pregunta también facilitó la percepción de 

normalidad del no registro por los médicos, ya que se emplearon 5 opciones con rangos de registros 

relativos. Pues bien, excluidos estos 15 médicos, el porcentaje de variabilidad total explicada fue el 

mismo, sólo cambiaron los coeficientes de dos variables, disminuyó la variabilidad explicada del 

tamaño del cupo y aumentó la de la carga de morbilidad crónica del cupo (tabla 118). Estos 

resultados nos orientan sobre la magnitud y la dirección del sesgo de información introducido por 

los médicos que registran poco los seguimientos. La magnitud, entendida como porcentaje de 

variabilidad total explicada, prácticamente no varía; sin embargo, la dirección del sesgo nos permite 

relativizar el peso de dos factores predictivos importantes sobre la utilización: el tamaño del cupo, 

que disminuiría su poder explicativo, y la carga de morbilidad crónica del cupo, que lo aumentaría. 

 

Otra fuente de infraregistro serían las visitas atendidas sin cita en el horario habitual del médico de 

familia. Entre un 14% de los pacientes en el País Vasco, (Pomar C et al.,  2000) y un 23% en la 

Comunidad Valenciana, (Pedrera V et al.,  2005) son atendidos sin cita previa. De ellos, se ha estimado 

que sólo un 18% quedan registrados (Vítores MP et al.,  2001). En nuestra muestra de médicos, más de 

un 80% afirmaban atender, en el último mes, una media diaria inferior a 10 pacientes sin cita (tabla 28), 

lo que está en consonancia con las cifras antes referidas para el País Vasco o la Comunidad Valenciana; 

no obstante, se debe tener en cuenta que nuestra estimación procede de la subjetivad de los médicos. 

Como era de esperar, el número de pacientes sin cita se correlacionó positivamente con la presión 

asistencial (r = 0,181, p = 0,001), asociación que despareció cuando se controló por el tamaño del cupo 

(r = 0.081; p = 0.160). Tampoco hubo diferencias significativas entre la media de pacientes atendidos 

sin cita y el grado de registro referido por los médicos. Todo ello nos hace suponer que el efecto del 

infraregistro de los pacientes atendidos sin cita sobre nuestra estimación de la utilización no debe ser 

importante. No obstante, su efecto indirecto a través de otras variables, como escalones intermedios, 

tampoco puede descartarse. 

 

Otro aspecto a considerar es la fiabilidad del denominador de la frecuentación; es decir, del número 

de personas incluidas en los cupos de cada profesional obtenidas de la BDU. Ésta apenas llevaba 

dos años en funcionamiento en el período en el que se realizó el estudio y se sospecha que pudiera 

no estar actualizada. Así, se encontraron en los listados diversas incorrecciones: personas que 
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cambiaron de domicilio y no actualizaron su nueva adscripción, nuevas adscripciones, pacientes que 

se veían en la consulta pero no constaban en la BDU, o constaban en la de un médico diferente. El 

margen de fiabilidad de la BDU se estimó mediante un indicador que comparaba la “cobertura de la 

BDU”  con respecto a la población de la Zona Básica de Salud según el censo actualizado. Ésta fue 

de un 85%, lo que supone un 15% de infrarregistro atribuible a la falta de fiabilidad de la BDU. No 

obstante, esta estimación presupone que el censo actualizado de cada ZBS equivale al de su 

población adscrita, lo cual no es del todo cierto, especialmente en las poblaciones urbanas: algunos 

pacientes, presumiblemente pocos, ejercen su derecho de ser atendidos por MF de otros centros 

siempre que estén en la misma población, por ejemplo, porque estén situados próximos a su lugar 

de trabajo. El problema radica en la dificultad para conocer si este sesgo de infraregistro de la BDU 

se distribuía homogéneamente entre todos los centros y entre todos los médicos, o si por el contrario 

afectaba más a los que tenían mayor o menor utilización. Este problema se agudiza en zonas de 

expansión de las ciudades, que pueden ver bruscamente incrementada su población con la 

adscripción de nuevos usuarios, de forma paralela a un  desarrollo urbanístico previsible. 

Intentamos compensar este sesgo cruzando el número de usuarios atendidos en consulta (BDU) con 

los Pacientes Distintos Vistos (PDV) en el año de seguimiento y creando una nueva variable: 

Número de pacientes usuarios atendidos en ese año (BDU)  corregida por PDV. En ella se 

incorporaban, para cada médico, los pacientes con al menos una visita en el año de seguimiento que 

no constaban en su correspondiente BDU. Sin embargo, no fue posible controlar el sesgo 

introducido por los pacientes que no estaban incluidos en la BDU pero no fueron a su médico en el 

año de seguimiento. Si, entre estos pacientes, la probabilidad de no ir al médico en ese año se 

hubiese distribuido igual que en el global de pacientes, se situaría entre un 10 y un 20%; es decir, en 

términos absolutos tendríamos un error en la BDU alrededor del 1-2%, lo cual sería bastante 

aceptable, si lo comparamos con el 15% de infrarregistro del que partíamos. No obstante, existe la 

posibilidad de que la corrección realizada haya introducido un nuevo sesgo en la dirección opuesta, 

es decir, incrementando falsamente el número de usuarios atendidos (BDU) a partir de los PDV. 

Esto ocurriría cuando los médicos atendieran a pacientes que no fueran de su cupo; por ejemplo, si, 

cuando un médico falta un día, sus pacientes se distribuyen al resto de médicos del centro. En ese 

caso el sesgo es obvio aunque relativo, ya que realmente es un paciente visto y atendido por el 

médico al que se lo contabilizamos. El problema está en que también se lo contabilizamos al 

médico al que realmente está adscrito. Es de esperar que la magnitud de este  sesgo no sea muy 

importante, ya que hemos excluido a los médicos que se ausentaban mucho de la consulta (más de 

tres meses al año, incluyendo en este cómputo los 30 días de las vacaciones y los 6 días de asuntos 
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propios), lo que garantizaba que los médicos ausentes no introdujeran sesgos importantes. Otro 

aspecto a tener en cuenta es el momento de la medida del número de usuarios atendidos (BDU). El 

disponer de medidas repetidas durante el seguimiento probablemente hubiera mejorado su 

estimación y, sobre todo, hubiera permitido medir el efecto de sus fluctuaciones sobre nuestra 

variable de respuesta. Sin embargo, como ya hemos comentado, la cifra que hemos empleado está 

referida al final del seguimiento y no al principio, por motivos de fiabilidad del registro. 

 

El denominador empleado para calcular la presión asistencial se calculó a partir del número total de 

días hábiles trabajados en el año de seguimiento. La información se obtuvo de los registros de 

personal de los Distritos Sanitarios, para controlar el número “real” de días anuales trabajados por 

cada uno de los profesionales incluidos en la muestra. Se descontaron todos los días del año en que no 

se pasó consulta por cualquier motivo (vacaciones, asuntos propios, festivos, baja laboral, permisos 

especiales, traslados o desplazamientos provisionales, etc.). La fiabilidad de este denominador se 

cuida bastante por parte de los distritos ya que, entre otras cosas, se trata de una cifra fundamental 

para calcular el gasto de farmacia de cada médico. Aún así, como ya hemos comentado, excluimos 

aquellos médicos que estuvieron más de tres meses sin trabajar en el año de seguimiento.  

 

Por todo lo argumentado en este apartado, creemos que las medidas de utilización empleadas como 

variables dependientes de nuestro estudio tienen un aceptable grado de validez y fiabilidad, superando 

algunas limitaciones de las empleadas hasta ahora en los estudios realizados en España  (DeLaRevilla 

L et al.,  1987; Rodríguez B y Martin JM, 1999;Gonzálvez MJet al.,  2000;Pedrera V et al.,  2005). 

 

1.3.2. DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

Desde un punto de vista conceptual, se han manejado dos niveles dentro de la organización por sus 

implicaciones prácticas: Micro-organización y macro-organización. El primero comprendería aquellos 

factores modificables desde el nivel del profesional visto individualmente, del médico y su consulta. 

El  segundo dependería de los niveles de gestión superiores al profesional como el centro de salud, 

distritos, servicios centrales, SNS u organismos europeos; modificaciones normativas o estratégicas 

en este nivel repercutirían en todo el sistema. Las mejoras o cambios de todo el equipo del Centro de 

salud, en general, serían más difíciles de llevar a cabo pero, si fueran posibles, podrían tener un gran 

impacto en la utilización global del equipo. Tampoco se debe despreciar la posibilidad de mejorar la 

micro-organización a partir de cambios de la macro-organización. Por ejemplo, si desde la dirección 
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del centro de salud se hicieran cambios eficientes sobre los circuitos de las prescripciones repetidas 

(potencialmente disminuyentes de la utilización administrativa), que incumbieran a todos los 

profesionales del equipo. Estos cambios, estructurales y funcionales para todo el centro de salud, 

podrían facilitar los cambios de un profesional en particular. 

 

A continuación vamos a hacer algunas consideraciones sobre la validez y fiabilidad de los distintos 

grupos de variables independientes empleadas en el presente estudio. 

  

a) Morbilidad y carga de morbilidad de los cupos: La mayoría de los modelos propuestos en los 

estudios sobre utilización de servicios coinciden en afirmar que la necesidad percibida por el paciente 

u objetivada por el profesional es la variable con mayor capacidad predictiva sobre la demanda de 

servicios (Andersen R y Newman JF, 1973). La morbilidad crónica, junto a la comorbilidad, son un 

reflejo de la complejidad clínica y, por tanto, de la necesidad de atención sanitaria (Westert P et al.,  

2001). Aunque su estudio no es objetivo de este trabajo, su interés es obvio para la organización de la 

consulta del médico, en la medida que el perfil de la demanda debería requerir respuestas adecuadas a 

las necesidades asistenciales previsibles, imprevisibles, clínicas o administrativas (Casajuana J y 

Bellon JA,  2003). Los datos de morbilidad se recogieron a partir de los registros codificados en la 

lista de problemas de la historia clínica TASS, que puede adolecer de problemas de infra- o 

sobrerregistro. Puede que los médicos motivados por alcanzar buenos indicadores de calidad de cara a 

los gestores sanitarios, se esfuercen por obtener los estándares marcados en el contrato programa, a 

veces incluso sobredimensionando el número de paciente atendidos; por ejemplo, podrían codificar a 

un paciente como hipertenso sin que se le hayan realizado las 3 tomas de tensión reglamentarias, o 

codificar a un paciente como EPOC sin tener la confirmación de una espirometría. En otros casos, es 

posible que el médico esté poco motivado por la utilidad de los registros y no se preocupe de marcar 

el diagnóstico en el apartado específico de la lista de problemas, aunque sí lo tenga anotado en el 

seguimiento de consultas.  Según se recogen en los indicadores de cobertura de programas de los 

distritos sanitarios (Consejería de Salud, 2004), algunos códigos diagnósticos se aproximarían más a 

las prevalencias reales de las enfermedades, mientras que en otros no ocurriría así. Concretamente, las 

prevalencias de hipertensión y diabetes obtenida a partir de las listas de problemas de TASS, se 

parecerían bastante a los correspondientes valores estimados para ambas patologías en la comunidad 

(las coberturas suelen estar por encima del 80% con respecto a la prevalencia teórica); sin embargo, 

enfermedades como la EPOC y los trastornos de ansiedad y depresión estarían claramente 

infrarregistrados en las historias clínicas, con cifras de cobertura del 20-40%. En el caso de la salud 
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mental, se conoce que existe mucha morbilidad no diagnosticada por los MF (Gulbrandsen P et al., 

1997; Carbone La et  al,  2000; Kapur N et al.,  2004), por motivos bien conocidos (Barsky AJ y 

Borus JF,  1995; Cape J et al., 2000; Grytten J y Sorensen R,  2003); sin embargo, sobre el 

infradiagnóstico  de la EPOC-asma permanecen más interrogantes. Por estas razones, para medir la 

carga de morbilidad de los cupos elegimos exclusivamente la hipertensión y la diabetes. Estas 

enfermedades, además de ser muy prevalentes, están protocolizadas en los centros de salud de 

Andalucía desde hace más de 15 años, por lo que es probable que al factor necesidad de la 

enfermedad padecida por los pacientes, se le una el factor profesional-organizacional de visitas 

generadas a partir del proveedor. Por ejemplo, un paciente puede sentir la necesidad de ir al médico 

porque tenga síntomas de su diabetes o su morbilidad asociada, pero también tendrá que ir al médico 

porque éste lo cite para una revisión, independientemente de que esté indicada y sea efectiva (mejore 

la salud del paciente). Una limitación reseñable es que no hemos podido manejar la carga de 

morbilidad de los cupos relacionada con la salud mental. Estudios realizados en Andalucía ponen de 

manifiesto que esta morbilidad predice mucho mejor la utilización que la morbilidad física crónica 

(Bellón JA et al,  1999; Dowrick C et al.,  2000). También se ha planteado la hipótesis de que los 

pacientes con morbilidad psiquiátrica no diagnosticada por sus MF tendrían mayores tasas de 

frecuentación (Stefansson CG y Svesson C, 1994;Vedsted P et al.,  2004; Barsky AJ et al,  2005). 

Desde este punto nos pareció útil medir la orientación biomédica o psicosocial de los MF, ya que ella 

se correlacionaría con el diagnóstico de la morbilidad psiquiátrica. De hecho, en nuestro estudio, el 

perfil biomédico fue una de las variables retenidas en las ecuaciones finales de regresión múltiple, 

relacionándose con una mayor utilización, tal y como se ampliará más adelante. Sobre este tema 

también seleccionamos una pregunta (ítem 52), en la que interrogábamos al médico sobre cuál era la 

posición que ocupaban los problemas de salud mental entre sus motivos de consulta más frecuentes. 

Se hizo la pregunta de forma indirecta, con una serie de “distractores de morbilidad”, para que no 

percibiera que lo que realmente queríamos saber era su percepción sobre la morbilidad psiquiátrica 

diagnosticada. Este ítem también se relacionó estrechamente con la subescala de orientación 

psicosocial del profesional, en la misma dirección de la hipótesis antes mencionada. Así, los médicos 

que colocaron en primer lugar los problemas de salud mental tuvieron una menor frecuentación que 

los que la ubicaron en otras posiciones. Es decir, existiría una relación entre los médicos que 

diagnostican más problemas de salud mental en sus consultas y una menor frecuentación de sus 

cupos. La hipótesis que se baraja es que estos profesionales, al diagnosticar más estos problemas, 

tendrían más probabilidades de resolver u orientar esta morbilidad oculta, y de este modo disminuir la 

necesidad de utilizar por ello (Barsky AJ et al,  2005). Un aspecto a tener en cuenta es que el volumen 
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estimado de presentación de síntomas inexplicados y motivos de consulta inespecíficos asciende al 

25-50% de todas las visitas realizadas al MF (Verhaak PFM et al.,  2006), con la consiguiente 

dificultad en el reconocimiento, clasificación y registro del motivo de consulta. Curiosamente, 

también existe una estrecha relación entre los problemas de salud mental y ciertos síntomas 

inespecíficos, poco definidos, o síntomas somáticos no explicados médicamente (Kroenke K, 1994). 

 

Podrían haberse empleado otros métodos para conocer la morbilidad; por ejemplo,  mediante una 

encuesta de morbilidad a una muestra de pacientes de cada médico. Incluso se podría haber 

comparado la morbilidad reportada por los pacientes con la recogida por su médico en la historia 

clínica. Esto nos hubiera dado un índice de fiabilidad del registro de cada médico, que podríamos 

haber utilizado como factor de corrección de la morbilidad. Una estrategia similar ya fue empleada 

por Bellón para medir la fiabilidad de los registros de la utilización (Bellón JA, 1995). No obstante, 

todo ello hubiera aumentado muchísimo los costes del presente estudio.  

 

Es posible que la fiabilidad del registro en la historia clínica se haya incrementado a partir de la 

implantación del sistema informático, aunque no conocemos ningún estudio que lo demuestre. En 

base a esta suposición fueron seleccionadas las provincias que tenían informatizadas todas las 

consultas de atención primaria al menos desde un año previo al estudio. Trabajos realizados con 

anterioridad (Bellón JA, 1995) tuvieron que manejar registros manuales de historias clínicas, mucho 

más complejo desde todos los puntos de vista. 

 

b) Gasto y consumo farmacéutico: La fuente de información del gasto y consumo farmacéutico 

fueron los programas “Farma” y su módulo “Sifarma”. Se consideran registros fiables porque 

obtienen la información sobre la facturación en farmacia, lo que descarta aquellas recetas que se 

hacen en la consulta del MF pero no llegan a sacarse de la farmacia y por tanto, no se consumen 

realmente. La atribución del consumo farmacéutico a cada médico es un proceso muy riguroso y 

sometido a controles de calidad. No obstante, la información que nos facilitaron los distritos sólo 

fue homogénea con respecto a dos indicadores: el gasto sanitario global y el consumo de 

medicamentos de valor intrínseco no elevado (VINE) de cada médico. Dispusimos de otros 

indicadores de consumo cualitativo por grupos de fármacos, pero en algunos distritos no los 

pudimos conseguir, por lo que prescindimos de ellos en los análisis globales. Al incluir el gasto de 

farmacia y el consumo de VINES en los modelos de regresión, no debe olvidarse que también se 

ajustó por días trabajados y tamaño de cupo de cada médico. Además, se incluyo la carga de 
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morbilidad de los cupos (en hipertensión y diabetes), junto a otras variables posiblemente 

confusoras del consumo farmacéutico (perfil biomédico del profesional, consulta programada, etc.). 

 

c) Variables contenidas en los cuestionarios de los Directores de los Centros de Salud:  Muchos 

de los ítems de este cuestionario hacían referencia a su actividad asistencial e indicadores de 

estructura. La mayoría de estos datos (población, personal, cartera de servicios, etc.) quedan 

normalmente reflejados en las memorias anuales de los centros de salud y en los contratos programa 

de éstos con los distritos de atención primaria. Estas fuentes de información nos sirvieron para 

cotejarlos, de tal forma que tuvimos una doble información, la de la encuesta de los directores y los 

documentos. Sin embargo, sabíamos que otros datos no quedaban suficientemente reflejados en los 

documentos oficiales. Por ejemplo,  algunos centros disponían de aparatos facilitados por fuentes 

privadas (espirómetros, doppler, etc.), o tenían ofertas asistenciales no recogidas en dichos 

documentos (protocolos específicos con algunas especialidades, programas específicos priorizados en 

el centro de salud, pero no recogidos en la cartera de servicios del contrato programa, etc.). 

 

Preguntamos además por sistemas de organización muy específicos, como la organización 

dispensarial o personalizada de las actividades a demanda y de programas de salud. Sobre este 

aspecto creemos que no existen estándares óptimos, sino simplemente formas diferentes de 

organizarse en el centro de salud. Por tanto, es poco probable que existan sesgos de deseabilidad 

social, que sí pueden estar presentes en las respuestas a preguntas sobre la frecuencia de reuniones o 

sesiones clínicas del centro. No obstante, las respuestas de los directores fueron cotejadas en los 

distritos sanitarios y, de manera informal, con personal de los propios centros, contraste que no 

demostró grandes discrepancias.  

 

Los indicadores asistenciales globales de los centros de salud se extrajeron directamente del 

programa TASS y del sistema de información SIGAP, por lo que, en principio, puede asumirse para 

ellos una fiabilidad aceptable. 

 

d) Variables obtenidas a partir de los cuestionarios de los MF: Aunque la fiabilidad de los datos 

obtenidos mediante cuestionarios autocumplimentados está ampliamente documentada en la 

investigación (Mechanic D, 1970; Huygen FJA et al.,  1992; Charles J et al, 2006), es necesario 

considerar algunos posibles sesgos derivados de este procedimiento de recogida de información.  
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El primer sesgo que podría introducirse es, sencillamente, el error debido al desconocimiento que los 

médicos pueden tener en relación a su práctica. Este hecho fue objetivado por Maya en un estudio 

realizado sobre los médicos de atención primaria de la Comunidad de Murcia, que observó la 

discordancia entre los datos obtenidos a partir del sistema de registro informatizado y los expresados 

por los profesionales, sin poder determinar un perfil que justificara estos resultados (edad, sexo, tutor 

de residentes..etc). Sí se puso de manifiesto que los profesionales que más uso hacen de los recursos 

son, a su vez, los que más desconocimiento tienen al respecto. También se comprobó que los médicos 

con mayor edad tienden a sobrevalorar la frecuentación. Finalmente, se observó una tendencia a 

subestimar el uso de recursos en los profesionales con mayor utilización (Maya MC et al.,  2000).  

 

Al sesgo del desconocimiento se le puede añadir, como parte de él, el sesgo de memoria, por el que 

los médicos tendrían dificultades para recordar su actividad y por tanto, para referirla en los 

respectivos ítems del cuestionario. Para evitarlo, se recomienda usar preguntas que no indaguen más 

allá de un tiempo razonable, aproximadamente no más del último mes. En la mayoría del cuestionario 

se ha respetado este marco temporal, aunque para sucesos muy poco prevalentes, como por ejemplo 

haber realizado reuniones con la comunidad, hubo que ampliarlo al último año. En cualquier caso, 

cuando se preguntó por el último mes de cada actividad, se introduce un sesgo de estacionalidad. Si 

bien es verdad que todos los médicos contestaron aproximadamente sobre el mismo mes, el mes 

seleccionado no puede interpretarse como representativo para un mes de un determinado año, ya que 

en la actividad asistencial existe una distribución en el tiempo que se ve influida por diversos factores 

del paciente (morbilidad estacional), el profesional y la organización (cierre de memorias y auditorias, 

reuniones, planes, etc.). 

 

Otro sesgo difícil de controlar es el llamado de deseabilidad social, cuando el médico tiene la 

referencia de un comportamiento estándar óptimo y transforma su realidad percibida y referida para 

“quedar bien”.  En psicología experimental se ha comprobado que la motivación puede afectar y 

distorsionar claramente la memoria (McDonald HE y Hirt ER, 1997). En relación con él, podría haber 

ocurrido una sobrevaloración en preguntas relacionadas con actividades donde pudieran existir 

estándares óptimos de cobertura o de actividad, como el programa de la mujer, la captación o 

seguimiento de enfermos crónicos, las actividades preventivas, las visitas domiciliarias programadas o 

bien sobre actividades de formación continuada o asistencia a reuniones de equipo. En el estudio 

realizado por Conroy  (Conroy MB et al.,  2005) los médicos que dijeron cumplir los protocolos de 

seguimiento de la intervención antitabaco “a menudo o casi siempre”  no alcanzaron un buen grado 
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de concordancia cuando se les comparaba con sus registros en la historia clínica o cuando se les 

preguntaba a sus pacientes, y curiosamente, tampoco tuvieron buena concordancia los que dijeron que 

lo hacían con menos frecuencia. En esta misma línea se sitúan los resultados del estudio realizado por 

Pedrera en la Comunidad Valenciana, en el que se comparó la información recogida a partir de los 

propios médicos, de observadores externos y por el sistema de registro. Se comprobó que los médicos 

sobreestimaban de forma significativa el número medio de pacientes citados y subestimaban la 

duración de sus consultas (Pedrera-Carbonell  V et al,  2005).  

 

Algunas de las preguntas realizadas a los MF sobre la organización de la consulta o micro-

organización pueden considerarse bastante fiables; tal es el caso de, por ejemplo, la existencia o no de 

consulta de tarde o el lugar donde pasa la consulta. Otras, sin embargo, estarían sujetas en mayor 

grado a la subjetividad del profesional, como la percepción del tiempo medio por paciente, que puede 

verse influenciada por el estilo de práctica profesional (Blumenthal MD et al.,  1999; Wilson A y 

Childs S,  2002); por ejemplo, los “médicos rápidos” tendrán la percepción de haber pasado un mayor 

tiempo con el paciente, mientras que probablemente los médicos que realizan abordaje psicosocial 

perciban haber estado menos tiempo del real (Wilson A y Childs S, 2002).  

 

Para conocer la fiabilidad de las respuestas de los MF relacionadas con otros aspectos del 

proceso asistencial habría sido preciso disponer de una información adicional cuya obtención 

hubiera supuesto un coste inabordable. Un área de mejora para futuros estudios debe ser la 

realización de estudios de validez y fiabilidad, al menos en relación con la estabilidad en el tiempo 

de las respuestas de los médicos.  

 

e) Escala de Organización administrativa de la consulta: Esta escala ha reflejado buenos índices 

de validez y fiabilidad mediante el proceso del análisis factorial y de la consistencia interna. Se ha 

obtenido una escala equilibrada con dos subescalas de 3 items cada una: subescala de organización 

de recetas repetidas (α=0.82)  y subescala de organización de partes de confirmación (α=0.82). 

Hubo que suprimir un ítem de los siete originales, ya que su extracción mejoraba tanto la 

consistencia interna como la estructura factorial. La escala global de organización administrativa, 

compuesta de las dos subescalas, obtuvo un alfa de 0.80. Los datos de validación de la escala se 

encuentran recogidos en el ANEXO VIII Tablas 1 a 7.  La escala de organización administrativa, 

además de la validez estructural, medida por el análisis factorial, mostró validez de constructo cuando 
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se exploraron algunas hipótesis. Por ejemplo, se relacionó significativamente tanto con la presión 

asistencial como con la frecuentación y con la demanda inducida por el profesional. 

 

f) El cuestionario de “Burnout”: Desde que Moreno et al. introdujeron en España la escala de 

burnout, se han realizado numerosos estudios de tipo transversal y descriptivo en nuestro país, sobre 

colectivos profesionales de la educación y la sanidad, en hospitales (Hidalgo I,1994;) y en atención 

primaria (Álvarez E y Fernandez L.,  1991; Olivar C et al.,  1999; Caballero MA et al,  2001; Cebriá 

J et al, 2001; Cebriá J, 2002; Molina A et al,  2003; Sobrequés J et al,  2003) y residentes (Pujol R, 

1997; Belloch SL et al.,  2000; Dirbye LN et al.,  2006). Ante la discordancia de resultados 

encontrados en los estudios, algunos autores (Cebriá J, 2003) matizan la utilidad del instrumento 

desde el punto de vista psicométrico, por entender que se trata de un instrumento muy sensible y poco 

específico, puesto que detectaría básicamente situaciones de estrés emocional y quizás no todo él es 

Burnout. En nuestro caso, el objetivo era identificar la existencia del malestar o estrés entre los 

profesionales, su relación con la práctica profesional y con la respuesta de los usuarios en la 

utilización de las consultas. En el caso de los médicos de atención primaria, la sobrecarga de trabajo, 

especialmente la escasez de tiempo por paciente, parece ser uno de los factores asociados con mayor 

frecuencia al Burnout  (Molina A et al.,  2003). 

 

g) La escala de Demanda inducida por el profesional: La validación de esta escala fue un objetivo 

de la tesis, los resultados del proceso de validación serán discutidos en la sección de discusión de 

resultados.  

 

h) El cuestionario de clima organizacional (ANEXO VIII-Tablas 8 a 14).. Este cuestionario, 

validado inicialmente en España para su aplicación en atención primaria por López Fernández 

(López LA, 1988), ha sido sometido a un nuevo proceso de validación por nuestro equipo de 

investigación  (Delgado A et al., 2006), comprobando que la escala cumplía buenos criterios de 

validez y fiabilidad para ser utilizada en atención primaria. En el análisis factorial aparecieron 7 

dimensiones que tienen las propiedades necesarias para considerarse como tales, y presentaron 

coeficientes de fiabilidad aceptables. Aparecen cuatro factores que hablan de la relaciones entre los 

profesionales: Tensión-Conflicto, integrado por 5 preguntas que reflejan la atmósfera más o menos 

amigable que se respira en el centro de salud: Trabajo en equipo, con 5 ítems sobre el grado de   los 

profesionales, Cohesión, también con 5 preguntas, algunas de las cuales indican pertenencia, y 

Tensión médico-enfermera, con dos ítems. En los  tres primeros factores se mezclan preguntas 
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referidas de forma estricta a relaciones profesionales, con otras que aluden a las relaciones 

personales. Ello podría indicar que en la vivencia de los MF ambos niveles de relación no funcionan 

de forma independiente y están interconectados; es decir, que los MF se llevan bien en el trabajo 

con aquellas personas con las que trabajan bien o viceversa. Probablemente existe en nuestro medio 

poca formación para el trabajo en equipo como un componente técnico de la práctica, y su 

desarrollo está demasiado sometido a la existencia de un buen entendimiento en el ámbito personal 

personal. La cuarta dimensión (Tensión médico-enfermera) incluye dos ítems que aluden 

claramente a dicha díada de profesionales, apareciendo como un factor independiente. Ello indica 

que las relaciones con las enfermeras son para los MF un elemento diferenciado del conjunto de 

relaciones en el trabajo, y sugiere que ese aspecto del trabajo en equipo tiene una entidad propia. La 

dimensión que hemos llamado Percepción de fracaso cuenta con 5 preguntas y expresa el deseo de 

los MF de huir de su CS, ligado a  la sensación de que las cosas no funcionan a su gusto, de que 

están en un CS “malo”. La dimensión que se ha denominado Exceso de autonomía, con tres ìtems, 

es percibida por los médicos como un elemento negativo en el grupo. Que cada cual decida por sí 

mismo y se regule de forma independiente parece producir un sentimiento que actúa de manera 

negativa en el clima. Por último, el factor Dirección autoritaria recoge preguntas sobre aspectos del 

estilo de dirección vividos como exceso de control de la dirección del CS, que obstaculiza las 

posibilidades de innovar o introducir cambios en el trabajo. Esta percepción tiene una cualidad 

negativa para los profesionales. El signo de las relaciones entre los factores  explica la razón por la 

cual se han agrupado en una dimensión positiva las dimensiones Trabajo en equipo y Cohesión, y 

en una dimensión negativa Tensión-Conflicto, Percepción de fracaso, Exceso de autonomía y 

Tensión médico-enfermera. Posteriormente, se han incluido en la dimensión positiva las preguntas 

de Vida social y de Trabajo multiprofesional que, aunque no puedan ser utilizadas como factores de 

manera aislada, representan conceptos coherentes con la idea de clima y funcionan adecuadamente 

en dicha escala, como muestran sus coeficientes alfa. Ambas escalas, clima positivo (α=0.82)  y 

clima negativo (α=0.78), constituyen un constructo con unidad y coherencia para entender cómo 

funcionan diferentes aspectos de la percepción que tienen los MF del clima en los CS y sus 

relaciones mutuas (Delgado A et al., 2006). Menárquez Puche y cols (Menarquez JF et al.,  1999), 

incluyeron en su cuestionario sólo las dimensiones que empleó López Fernández: cooperación, 

cohesión y trabajo en equipo (López LA et al., 1988). Llevaron a cabo un análisis factorial en que se 

mantenían las tres dimensiones teóricas mencionadas, las cuales mostraron correlaciones positivas y 

elevadas entre ellas. Los resultados de ambos estudios, unidos a los realizados por nuestro equipo 

(Delgado A et al., 2006), apoyan la validez estructural y de constructo, junto a la consistencia 
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interna de este conjunto de dimensiones del clima organizacional de los CS en nuestro país. Como 

limitaciones del instrumento, es necesario destacar que está pendiente evaluar su fiabilidad test-

retest. Por otra parte, el clima se evalúa en este trabajo como la percepción que tienen los MF, sin 

considerar la de otros profesionales del equipo de AP. Esto podría ser considerado como una 

limitación cuando estudiamos el nivel de organización del CS, mientras que sería una fortaleza 

cuando abordamos el nivel de organización del médico y su consulta. 

 

g) Cuestionario de perfil profesional: Escalas de satisfacción laboral y percepción de carga y 

Escala de perfil biomédico del médico de atención primaria (Tablas 66 a 68). 

 

Los estudios realizados sobre perfil de práctica profesional (Mechanic D, 1970; Calnan M, 1988; 

Howie JGR et al., 1992; Mira JJ, 1998) han aportado escalas y cuestionarios que permiten medir este 

aspecto desde diferentes perspectivas. Sin embargo, la más reiterativa en atención primaria es la que 

pretende discernir el estilo de práctica clínica desde la orientación biomédica frente a la psicosocial. 

Mira (Mira JJ et al.,  1998) validó en atención primaria un cuestionario con dos dimensiones, la 

idoneidad profesional y la orientación psicosocial. Algunos autores (Mira JJ, 1994; Olivar C et al, 

1999) han encontrado una asociación importante entre estas dimensiones y los niveles de satisfacción 

laboral y estrés en el trabajo, con la calidad del trabajo realizado por el médico y la presión asistencial 

. En base a estos hallazgos y tomando los ítems explorados previamente por estos autores, nuestro 

equipo de investigación decidió tomar las dimensiones de satisfacción profesional (4 ítems), presión 

en el trabajo (4 ítems) y orientación psicosocial del médico (4 ítems) en un cuestionario 

tridimensional de perfil profesional (12 ítems). Se pensó en su empleo como 3 escalas con 

dimensiones separadas, sin entrar en las relaciones entre ellas. El análisis factorial confirmó las 3 

dimensiones y, de los 12 ítems, hubo que suprimir uno de la dimensión de orientación psicosocial, 

porque no se situaba en ninguno de los tres factores y su extracción de la escala mejoraba 

sensiblemente su consistencia interna. Los coeficientes alfa de las tres escalas variaron entre 0.64 y 

0.78. 

  

 Las relaciones entre las tres escalas descubrieron asociaciones muy significativas entre la 

mayor percepción de presión asistencial, la orientación biomédica y la insatisfacción laboral. Se 

estudiaron una serie de hipótesis que deberían confirmarse para sugerir que las escalas disponían 

validez convergente-discriminante. Se pudo comprobar que la orientación psicosocial se relacionó con 

mayores derivaciones a la trabajadora social, mayor probabilidad de referir los problemas de salud 
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mental como primer motivo de consulta y realizar más actividad de consulta programada de contenido 

psicoterapéutico. También se confirmó que la mayor percepción de presión asistencial se asoció con 

una mayor frecuentación y presión asistencial medidas objetivamente, así como con referir un mayor 

número de pacientes con y sin cita y un mayor número de pacientes difíciles al día. Por su parte, la 

satisfacción profesional se relacionó negativamente con el desgaste emocional, la despersonalización 

y la escala de clima organizacional negativo y positivamente con la realización profesional (MBI) y la 

escala de clima organizacional positivo. 

 

 

1.4. DE LA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 
 

1.4.1. DE LAS TRANSFORMACIONES DE LAS VARIABLES 
 

Ha sido necesario transformar la variable dependiente por el logaritmo de (x+1); ya que para 

usar la regresión lineal múltiple se requiere la normalidad. Afortunadamente esta transformación 

logra que la variable se aproxime con éxito a la normalidad. Esto es algo que se ha olvidado en 

algunos estudios (Ortiz F et al.,  1996; Gonzálvez MJ et al, 2000) y puede dar problemas de bondad 

de ajuste de la ecuación y en la estimación de los coeficientes.  

 

1.4.2. DEL ANÁLISIS MULTIVARIANTE:  
 

Un aspecto destacado es la introducción reciente en la investigación sanitaria, de nuevos modelos de 

análisis estadístico que permiten avanzar en la construcción de modelos explicativos de fenómenos 

complejos como es el caso de la utilización de servicios. En nuestro caso se ha utilizado el Análisis 

Multinivel (“multilevel analysis, multilevel modelling o multilevel model”), que permite el  estudio 

de  la estructura jerárquica entre grupos de variables de dos o más niveles de análisis como en nuestro 

estudio son el profesional y la organización (Sánchez-Cantalejo E y Ocaña R,  1999). Las primeras 

aplicaciones del análisis multinivel se desarrollaron en el campo de las ciencias sociales, 

específicamente en el área de la educación, y aunque aporta grandes avances en la interpretación de 

datos en salud, aún no se ha generalizado su utilización (Goldstein HI, 2003).  
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Los investigadores de los modelos de utilización, ya en el año 1998, apostaban por el empleo del 

análisis multinivel como método de avanzar (Philips KA et al.,  1998). Sin embargo, según el  estudio 

bibliométrico realizado por Catalán-Reyes (Catalán-Reyes MJ y Galindo-Villardon MP,  2003) 

apenas se ha empleado, quizás por falta de personal cualificado en su aplicación.  

 

La aplicación del análisis multinivel en nuestro trabajo se justifica porque los métodos de regresión 

clásicos parten de un presupuesto de independencia entre los MF que en la práctica no se da, lo 

que, como se ha demostrado, conduce a un error en las estimaciones de los coeficientes de regresión y 

sus errores estándar. Por tanto, la probabilidad de obtener resultados estadísticamente significativos se 

ve seriamente afectada,  porque los MF están naturalmente repartidos formando grupos (en centros de 

salud), y estos grupos influyen en las conductas de los individuos que los integran. Por ejemplo, el 

hecho de que un MF pertenezca a un centro de salud y no a otro, le condicionaría su tasa de 

utilización, ya que las características del centro y del equipo marcarían, en parte, las pautas de los 

patrones de utilización de los pacientes (por ejemplo si el centro tiene unas normas organizativas de la 

actividad burocrática, las citas, la dispensarización de actividades o la organización de enfermería, 

etc.), lo cual haría que, por el hecho en si mismo de pertenecer al centro, todos los MF pertenecientes 

a ese centro tuvieran en sus consultas ciertos patrones de utilización de los pacientes, parecidas entre 

si y diferentes a otros pacientes de MF pertenecientes a otros centros. En resumen, “estar anidados” en 

grupos, los hace más semejantes dentro de ese grupo, reduciendo su variabilidad “dentro” de cada 

grupo y, por consiguiente, vulnerando el principio de independencia entre los sujetos seleccionados 

para el estudio.  

 

A la ventaja estadística de mejorar las estimaciones de coeficientes y errores estándar, al análisis 

multinivel se le pueden sumar ventajas epidemiológicas (Nezlek, JB y Zyzniewski LE, 1998); 

concretamente permite hacer inferencias entre niveles sin caer en la falacia ecológica o/y en la falacia 

atomista ya que permite medir la varianza global partida entre los distintos niveles o grupos.  

 

En síntesis, el análisis multinivel nos permitió estudiar simultáneamente los efectos de las variables 

del centro de salud y de los médicos de familia en la utilización de sus consultas, y a la vez pudimos 

controlar la falta de independencia de las observaciones dentro de cada grupo. También nos permitió 

“modelar la varianza”: estudiar la variabilidad intergrupal (entre los médicos y los centros de salud) 

e intragrupal (dentro de cada grupo). En nuestro análisis multinivel  el nivel centro de salud se 

concibió como procedente de un universo de centros de salud sobre el que se deseábamos hacer 
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inferencias. Por todo ello, pudimos abordar simultáneamente el micronivel de los médicos y el 

macronivel de los centros de salud. 

 

Con el análisis multinivel, además de estimar coeficientes de regresión más fiables, tuvimos la ventaja 

de poder estimar la variabilidad de la utilización atribuible a cada nivel; lo cual  nos dio una 

información tremendamente práctica: podríamos tener una idea de lo que podría reducirse la 

utilización si interviniéramos en cada nivel.  

 

 

2.  DE LOS RESULTADOS 
 

2.1. DE LA UTILIZACIÓN DE LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 

La presión asistencial media obtenida tras un año el seguimiento fue de 52 pacientes al día, con un 

rango entre 22 y 117 (DS = 12). Según los datos aportados por la Consejería de Salud para el año 

2001, esta cifra sería de 47,06 pacientes al día de media en los médicos de la CCAA, evolucionando 

en una tendencia descendente desde 1997, año en que se calculó una media de 52,41 (Consejería de 

Salud. Memoria estadística de la 2002). La diferencia encontrada respecto a la media andaluza podría 

ser debida en parte al cálculo de días hábiles en el denominador: la Consejería utiliza los 365 días del 

año excepto los festivos, mientras que en nuestro estudio se han calculado los días trabajados 

individualmente, descontando fiestas locales, bajas y ausencias de cada médico. Las diferencias en la 

construcción del numerador, incluyendo o no las visitas domiciliarias, programadas, sin cita, etc, y en 

el denominador, con un cálculo más o menos aproximado a los días de trabajo real, explican la 

variabilidad de cifras encontradas también en los estudios realizados sobre utilización de  servicios 

(Ortiz F et al.,1996 ).  

 

En la evolución de la presión asistencial desde 1993 se aprecia un pico máximo en 1996, un 

pequeño descenso hasta 1999 y, desde entonces, un ascenso continuo hasta la actualidad (ANEXO 

VII-Gráfico1). El descenso pudiera ser explicado en parte por el incremento del número de médicos 

durante el periodo 1996-1999, y que ha continuado hasta la actualidad. La tendencia desde 2001 

(estabilización o ligero descenso) no concuerda con el incremento exponencial sufrido por la 

frecuentación  en el mismo periodo. Según el Observatorio del Sistema Nacional de Salud del 

Ministerio de Sanidad, la presión media del país en 2001 fue de 25,4 consultas al día, 

significativamente más baja que la andaluza y que la obtenida en nuestro estudio. De nuevo podría 
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ocurrir que estemos contrastando cifras no comparables a partir de indicadores con diferentes 

numeradores y denominadores. En el resto de Comunidades Autónomas, las cifras varían entre los 

18,51 de Cantabria, los 18,95 de Castilla y León o los 19,9 en el País Vasco, hasta los 31,55 de 

Extremadura, los 29,85 en Castilla La Mancha, y los 36,5 en Murcia. Así pues, Andalucía y Murcia 

encabezan los Comunidades con mayor presión asistencial en la consulta del médico de familia 

(Observatorio SNS, 2003).  

 

 

La frecuentación media de las consultas incluidas en el estudio fue de 6,75 visitas al año por paciente, 

variando entre 3,2 y 13,6 (DS = 1,76). Se trata de una cifra significativamente menor que la media 

andaluza en  el año 2001 (10,16 consultas por paciente al año, sobre la población base de 1600 

personas por cupo, o 6,35, tomando como referencia 1000 personas por cupo). La tendencia de la 

frecuentación es ascendente desde 1999 (6,0) con un incremento continuado hasta alcanzar un valor 

de 7,82 en 2003  (Memoria estadística Consejería de Salud 2003). Por provincias, las cifras de 

frecuentación varían entre el 8,93 de Cádiz y el 11,24 de Jaén. Málaga se sitúa en una posición 

intermedia, con 9,18 visitas de media por paciente. Desconocemos el origen de las diferencias 

encontradas; entre otras causas,  podrían deberse a un infraregistro, a una determinada cultura de 

utilización en cada zona o a la variabilidad en el estilo de práctica del médico. En el resto de España 

se observa también una alta variabilidad: las frecuentaciones más elevadas se dan en Extremadura  

(8,5), Castilla La Mancha (7,6) y La Rioja (6,9); las más bajas en el País Vasco (3,6), Cataluña (3,7), 

Baleares (4,1) y Cantabria (4,5). Observando la distribución de esta variabilidad, podría pensarse en 

cierta influencia del desarrollo socioeconómico y la estructura poblacional sobre el perfil de 

frecuentación. Otra hipótesis apuntaría al desarrollo de los Sistemas de Salud con modelos de gestión 

sanitaria más desarrollados. A estos factores se sumarían los relacionados con otras características de 

los profesionales, la organización y los usuarios. Según el Observatorio del SNS, el crecimiento de la 

utilización de servicios parece explicarse en función del incremento de consultas, ya que mientras la 

población crece a un ritmo de 0,88% anual, el volumen de consultas crece un 3,91 en promedio por 

año (Observatorio SNS, 2003), con diferencias entre las 5,4 visitas en 1994 y las 6,1 en 2002. Los 

valores de frecuentación obtenidos separadamente para varones y mujeres son de 5,80 y 6,88, 

respectivamente (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2002). 
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La disparidad de resultados encontrados en la bibliografía sobre utilización de servicios pudiera ser 

debida a ciertas inconsistencias metodológicas encontradas en los estudios; entre otras, problemas de 

diseño, errores de medida en las variables, errores en la definición de la unidad de análisis y en la 

aplicación de métodos estadísticos inadecuados (Sáez M, 2003).  Los resultados obtenidos en las 

investigaciones realizadas en España son muy variados, en parte por la diversidad de métodos 

utilizados en la recogida de información y en parte porque la mayoría responden a estudios 

transversales o ecológicos sobre periodos de tiempo variables. Un estudio realizado sobre las 

consultas de los médicos del territorio INSALUD en 1996 observó una frecuentación media entre 5,2 

y 9,8 visitas por habitante y año (Rodríguez B y Martín JM,1999). En el año 2000, un estudio 

realizado en las consultas de atención primaria de la Comunidad de Murcia estimó un frecuentación 

media de 8,8 visitas al año (Gonzálvez MJ et al., 2000).  

 

 

2.2. DE LA VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE DEMANDA INDUCIDA. 
 

Para estudiar la demanda inducida fue necesario contar con un instrumento de medida válido y fiable. 

No se encontró en la literatura ninguna escala que pudiera ser utilizada, por lo que se plateó como 

objetivo intermedio del trabajo la creación de un instrumento  y su validación. 

 

El método de “viñetas clínicas” para la construcción de escalas ha sido utilizado con anterioridad para 

estudiar aspectos relacionados con la variabilidad de la práctica clínica y la calidad de las decisiones 

clínicas (DeSalvo KB et al., 2003; Peabody JW et al., 2004), aunque solo aplicada en una ocasión, por 

Hemenway a la investigación sobre demanda inducida por el proveedor (Hemenway D y Fallon D, 

1985). Recientemente otros autores han utilizado las viñetas clínicas para medir la calidad de la 

práctica médica, con muy buenos resultados como instrumento de medición (Peabody JW et al., 

2004; Leonard KL Y Masatu MC, 2005). En nuestro estudio, las viñetas presentaron 4 escenarios 

clínicos con 4 respuestas válidas desde el punto de vista científico-técnico, que se diferencian en el 

número total de visitas necesarias para resolver el caso. 

 

El estudio de la validez de contenido, realizado mediante el análisis factorial de componentes 

principales, demostró la existencia de un solo factor. La consecuencia es una escala compuesta por 

4 items con 4 respuestas cada una que responden al concepto de demanda inducida. La simplicidad 

de la escala no ha evitado obtener una buena consistencia interna, que valora la homogeneidad de la 
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escala. El tamaño de la escala puede hacernos pensar que se haya reducido en exceso la capacidad 

discriminativa y como consecuencia su sensibilidad. Pero los resultados de fiabilidad obtenidos 

mediante el test-retest confirmaron su estabilidad (coeficiente de Correlación intraclase 0,81). La 

validez de constructo obtuvo un coeficiente de correlación item-escala entre 0,45 y 0,59, lo que 

permite afirmar que la escala se corresponde de forma adecuada con el concepto teórico de la 

Demanda Inducida.  

 
De las 17 hipótesis elegidas a priori para confirmar o refutar la validez de constructo (validez 

convergente y discriminante) (ver métodos, apartado 6.3.), en el estudio bivariante se confirmaron 14. 

No obstante, las tres que no se demostraron de forma estadísticamente significativa (las visitas 

programadas y sus dos tipos), mostraron coeficientes de correlación con un sentido acorde al 

constructo de la hipótesis. La ausencia de asociación pudo deberse a que las visitas programadas se 

midieron a partir de lo que los propios médicos refirieron por medio de una escala ordinal, lo que, 

como ya se ha demostrado en algún estudio (Conroy MB et al,  2005), puede guardar una escasa 

correlación con los datos de la historia clínica. También puede que no sea cierta la hipótesis sin más, o 

que parta del falso supuesto de que tener muchas visitas programadas resolvería en mayor grado los 

problemas de los pacientes, frente a una realidad en sentido opuesto. 

 

La demanda inducida por los médicos de familia puede ser administrativa y/o clínica. Analizando 

los resultados de la regresión múltiple  podemos comprobar que la Escala de Demanda inducida por 

el profesional mediría, en mayor grado, la demanda inducida por motivos administrativos, lo que 

coincidiría con la realidad de nuestro país, donde las visitas administrativas previsibles (demanda 

inducida administrativa) alcanzan el 40% de todas las que reciben los MF (Orozco D et al.,  2004). 

Además, se confirma la importancia que tiene para la demanda inducida el perfil de prescripción del 

profesional, el perfil profesional de formación y científico, así como el clima organizacional, 

fundamentalmente en la relación médico-enfermera.  

 

Una limitación es que tan solo hemos medido 4 situaciones clínicas, de las que 3 obedecerían a 

procesos crónicos y sólo una a procesos agudos. Esto quiere decir, por una parte, que la escala 

reflejaría en mayor grado las decisiones clínico-organizativas de los procesos crónicos. Por otra 

parte, aunque las 4 viñetas clínicas pudieran ser representativas de gran número de procesos clínicos 

paralelos, también sería imprudente generalizar sus inferencias sobre el conjunto de procesos 

clínicos susceptibles de generar demanda inducida por el profesional (Sandvik H, 1995).  
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Las 4 viñetas clínicas están cuidadas en su adecuación a las guías de práctica clínica actuales; sin 

embargo, en el futuro, con la aparición de nuevas evidencias, los casos clínico-organizativos de las 

viñetas se podrían quedar obsoletos. Las decisiones sobre seguimientos en las guías de práctica 

clínica, en general, se basan en la opinión de expertos, siendo excepcional que se realicen ensayos 

aleatorios controlados al respecto (Bellón JA, 2006). En los casos en los que se han realizado, se ha 

demostrado que la frecuencia que proponían los expertos era excesiva, ya que no mejoraban la salud 

de los pacientes (Carroli G et al.,  2001). Por ejemplo, en el caso del seguimiento a pacientes 

hipertensos bien controlados (como es el caso de una de nuestras viñetas) su seguimiento a los 3 o 6 

meses no varió el control de la tensión arterial, adherencia al tratamiento y satisfacción de los 

pacientes (Birtwhistle RV et al.,  2004).  

 

Nos podríamos preguntar hasta qué punto los médicos hacen, en la situación real de sus consultas, 

lo que dicen hacer en las viñetas. No sabemos ni cuánto, ni en qué dirección, actuaría el sesgo de 

deseabilidad social sobre los aspectos tratados en las viñetas y la demanda inducida en general. No 

obstante, en la introducción a los casos de las viñetas se advierte a los profesionales que todas las 

opciones de respuesta de las viñetas son correctas desde el punto de vista científico-técnico. Esto se 

hace fundamentalmente con el objetivo de ajustar por el nivel salud, lo que constituye uno de los 

puntos fuertes del uso de las viñetas para estudiar la demanda inducida (Hemenway D y Fallon D, 

1985). Al mismo tiempo, se pretende con ello que los médicos descarten de entrada el miedo a 

parecer técnicamente “malos”; minimizada tal desconfianza, el sesgo de deseabilidad social 

probablemente también se reduzca. Otro punto fuerte de las viñetas es que homogeneizamos los 

pacientes y los casos clínicos a los que se enfrentan los médicos para tomar decisiones. Se trata por 

tanto de una situación “de laboratorio”, prácticamente imposible de medir en la práctica real, 

parecida a la de enfrentar a los médicos a pacientes estandarizados. Otra cuestión pertinente sería 

saber hasta qué punto los pacientes harían realmente caso a las recomendaciones de visitas de 

seguimiento que les propondrían sus médicos. Parece que los factores del paciente influyen poco en 

tales decisiones (Welch HG  et al., 1999) y que, probablemente, los pacientes sigan casi siempre las 

recomendaciones que les planteen sus médicos, ya que la opinión de los pacientes sobre ello, en 

general, es poco considerada por los médicos (Armstrong D et al.,  1990). 
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Aunque hemos analizado la validez estructural y de constructo (validez convergente y 

discriminante) no  hemos medido la validez de criterio de la escala. En otros estudios donde se ha 

hecho, la información que los médicos referían en las viñetas se comparó con la que aportaron los 

análisis con pacientes estandarizados y la auditoría de las historias clínicas, obteniendo 

correlaciones muy altas (Peabody JW et al., 2000; Peabody JW et al.,  2004).  

 

Podríamos concluir que hemos obtenido una escala de demanda inducida por el médico en la 

consulta de atención primaria que reúne criterios de validez y fiabilidad. Esta escala sería eficiente, 

porque conseguiría medir la demanda inducida con un bajo coste, y podría ser un instrumento útil 

en estudios de economía, organización y eficiencia de las consultas de atención primaria. 

 

 

2.3 DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA PRESIÓN ASISTENCIAL Y LA 
FRECUENTACIÓN 
 

2.3.1.  DE LOS FACTORES DEL PROFESIONAL. 
 

a) La edad y el género 
 

La edad del médico se correlaciona positivamente con la frecuentación (r=0,099; p<0.025), aunque 

pierde peso cuando se controlan los factores relacionados con el perfil de practica profesional. Los 

médicos de mayor edad tenían una mayor presión asistencial y frecuentación. Se corrobora el perfil de 

médico mayor, con plaza en propiedad, sin formación MIR y mayor tiempo de trabajo en la plaza, que 

ya ha sido relacionado con una mayor utilización en sus consultas en otros estudios (Cabedo VR et al., 

1996; Mira JJ et al, 1998 ). Aisladamente, la edad sólo ha explicado el 1% de la variabilidad, pero se 

ha relacionado negativamente con el seguimiento de procesos y protocolos clínicos de diabetes e 

hipertensión arterial, y con un menor registro de las consultas en la historia clínica, todo lo cual 

sugiere una menor calidad de la atención prestada; posiblemente esta variable esté influyendo 

indirectamente en la práctica y en la utilización de las consultas, a través de la formación 

(actualización clínica), de la actitud del médico y de su grado de satisfacción con el trabajo (Mira JJ 

et al., 1999). Otros estudios observaron una mayor frecuentación en médicos jóvenes y MIR, 

relacionada con su menor capacidad resolutiva (Bellón JA, 2003) y con una mayor probabilidad de 

cometer errores diagnósticos y terapéuticos que generarían un mayor número de visitas para resolver 

el problema (Weingart SN et al., 2000).  
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En relación al género del medico, una proporción elevada de los médicos estudiados son hombres 

(71%), pero según los últimos informes sobre la profesión sanitaria la  distribución de géneros en la 

sanidad pública se va transformando con rapidez en nuestro país (Arrizabalaga P y Valls-Llovet C, 

2005 ). En 2001 las mujeres médicas constituían el 39,7% del total de facultativos de atención 

primaria (Instituto de Estadística de Andalucía, 2004). En las Facultades de Medicina las mujeres 

ocupan el 70-75% de las plazas (Prieto M, 2005). Este proceso de feminización de la profesión 

médica, y especialmente de la medicina de familia, se extiende a todos los países de a Comunidad 

Europea, según se desprende de los resultados del estudio realizado por Boerma (Boerma WGW et al., 

2000).  Pero el género del médico no parece influir en la utilización de los servicios; en nuestro 

estudio no hemos encontrado deferencias significativas en la presión asistencial ni la frecuentación de 

las consultas entre médicos y médicas, y esta afirmación coincide con la mayoría de los estudios 

realizados (Gonzálvez MJ et al., 2000). La bibliografía es contradictoria, pero es difícil separar el 

género de otras características relevantes que pueden confundir los resultados. Autores como De 

Salvo (De Salvo KB et al., 2000), estudiando las variaciones en la práctica aplicadas a los intervalos 

entre revisiones, detectó que las médicas citaban a sus pacientes con intervalos menores de tiempo 

entre cita y cita que los médicos varones y, como consecuencia, tendrían una frecuentación mas 

elevada. Otros estudios han mostrado que los médicos varones realizan mayor cantidad de técnicas 

médico-quirúrgicas que las médicas (Sobrequés J et al., 2002). La mayoría de los autores coinciden 

respecto a la satisfacción del usuario en relación al género del médico: en general existe una mayor 

satisfacción de los usuarios cuando su médico era mujer, según Delgado porque las mujeres se 

implican más en los problemas del paciente, dialogan más, dedican más tiempo a los pacientes en 

consulta y tienen un mejor perfil comunicacional que los médicos varones (Delgado A et al.,1999; 

2001;2004). Sin embargo, autores como Hall (Hall JA et al., 1994) afirman que existen diferencias en 

relación a la edad de ambos, médico y paciente, y sus respectivos géneros; así, los hombres mayores 

expresarían una menor satisfacción ante una médica joven. Indirectamente, a través de la satisfacción, 

el género podría tener relación con la utilización, asumiendo que los pacientes más satisfechos con su 

médico realizan más visitas que los no satisfechos (Maxwel D, 2001). Hubiera sido adecuado realizar 

un cálculo de tamaño muestral de los médicos estratificado por sexo, pero no fue posible porque la 

estrategia de muestreo se centró en los Centros de Salud, incorporando a todos los profesionales que 

formaban parte de cada Centro seleccionado, lo que era más adecuado para la obtención de los 

objetivos del estudio. Sin embargo, es necesario incorporar la orientación de género en los estudios 

sobre utilización de los servicios desde la fase de diseño a la del análisis y discusión de los resultados, 
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con objeto de  mejorar el conocimiento de esta relación dentro de la complejidad de los factores que 

intervienen: las  expectativas de médicos/as y los/las pacientes, la satisfacción, los estilos de práctica 

profesional  y los modelos comunicacionales.  

 

 

b) El perfil profesional  
 

La experiencia profesional, expresada como años trabajados en centros de salud,  también se 

correlacionó inversamente con una mayor utilización: a menor tiempo de experiencia en atención 

primaria mayor es la utilización en la consulta, lo que coincide con los resultados de otros estudios 

(Cabedo VR et al, 1996; Mira JJ et al., 1998). Evidentemente, existe una estrecha correlación entre 

la edad y el número de años de experiencia profesional, que permitiría utilizar ambas variables 

indistintamente. Charles, en el Reino Unido, (Charles J et al., 2006) mostró que los años de trabajo 

en los médicos ingleses modifican el estilo de práctica del médico,  así como las preferencias de 

atención a tipos específicos de morbilidad y de actividad clínica; por ejemplo, era más frecuente la 

aplicación de técnicas de cirugía menor o las visitas para nuevos diagnósticos en médicos jóvenes, 

mientras que el abordaje psicosocial o la atención a patologías crónicas eran más afines a los 

médicos mayores. Nuestros resultados muestran una correlación positiva entre la edad del 

profesional y el perfil biomédico, coincidiendo en ello con otros autores como Callahan (Callahan 

EJ et al., 2003), que  describe una mejora en la capacitación técnica y una descenso progresivo de la 

actividad preventiva y psicosocial en los médicos con mayor experiencia. Paradójicamente, frente a 

la creencia mayoritaria de que los médicos con  más experiencia podrían ofrecer una asistencia de 

mayor calidad, por haber acumulado conocimientos y destrezas durante muchos años, una reciente 

revisión sistemática realizada por Niteesh (Niteesh K et al., 2005) pone de manifiesto que hay una 

relación inversa entre el número de años de práctica y la calidad de la atención prestada, aunque no 

hay un acuerdo unánime del ritmo ni el proceso seguido con la edad. El 52% de los artículos 

observaron una disminución progresiva del rendimiento, en el 21% se redujo el rendimiento sólo 

para algunos aspectos de la atención clínica y el 3% de los artículos mostraron una curva ascendente 

y progresiva durante los primeros años con un punto de inflexión y descenso posterior. Sobre el 

conjunto de resultados, los médicos entre 6 y 15 años de trabajo realizaban una práctica clínica de 

mayor calidad. Con el aumento de años de práctica, los médicos de familia mostraron una 

probabilidad menor en el grado de cumplimiento de las recomendaciones y en el cribado para la 

prevención del cáncer (Czaja R et al., 1994), así como en el cribado de la hipertensión arterial 
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(Aubin M et al., 1994). Por su parte, Norcini et al. comprobaron que por cada año que pasa desde la 

titulación del médico de familia, se incrementa un 0,5% la mortalidad de los pacientes con infarto 

de miocardio (Norcini JJ et al., 2000). Niteesh (Niteesh K et al., 2005) concluye en su revisión que 

los médicos con más años de práctica poseen conocimientos menos actualizados, adoptan en menor 

proporción las recomendaciones de las guías de práctica clínica y obtienen peores resultados en la 

salud de sus pacientes. Aunque parece existir una relación inversa entre la cantidad de 

conocimientos técnicos y los años de experiencia, Hall (Hall JA et al., 1994) afirma que los 

médicos de mayor edad podrían ser  más eficaces en algunos aspectos de la comunicación con el 

paciente y la calidad humana en la relación, lo cual redundaría en un mayor grado de satisfacción en 

sus pacientes. No obstante, en España, a partir de la incorporación de la formación específica en 

comunicación en el programa de la especialidad de medicina de familia, los médicos jóvenes 

deberían tener más habilidades y mejores actitudes en la relación médico-paciente que los médicos 

mayores. Los resultados en la utilización de servicios por sus pacientes podrían ir en la línea de que 

los médicos con más habilidades técnicas y comunicacionales tendrían una mayor capacidad 

resolutiva y, como consecuencia, una menor presión asistencial y frecuentación.    

 

La formación, la investigación y la docencia del médico se han manifestado claves en los modelos de 

práctica del médico, y tiene consecuencias importantes en la presión asistencial y frecuentación de las 

consultas como mostraron las correlaciones positivas y significativas de todas las variables 

relacionadas: ser tutor de MIR, tener residente a su cargo en el momento de la entrevista y asistir e 

impartir sesiones clínicas, corroborando los datos obtenidos en otros estudios similares (López LA, 

1997; Gonzálvez MJ et al., 2000). Sin embargo, el 54% de los médicos estudiados no habían  

impartido ninguna sesión clínica y el 28% no habían asistido a ninguna sesión de formación  en los 

últimos 6 meses. Los médicos tutores de residentes tuvieron un menor consumo de recursos que sus 

compañeros no tutores. La formación continuada en los equipos ha demostrado ser una buena vía de 

actualización, especialmente por la cultura que genera sobre la práctica, más cercana al conocimiento 

científico (Nuño R y Elexpru JL, 2005). La formación es una de las variables que más influye en la 

calidad global de la consulta, en el perfil de práctica clínica del médico, su capacidad resolutiva, la 

prescripción y el gasto farmacéutico (Abadanés JC et al., 1997; Jolín L et al.,1998; Del Mar CB et 

al., 2005); actúa disminuyendo el nivel de incertidumbre sobre las decisiones clínicas, aunque ésta se 

vea influenciada también por otras características personales del médico, del paciente y de la relación 

entre ambos. El resultado es que las decisiones del profesional tienden a minimizar la probabilidad de 

errores, incrementando la medicalización, el volumen de exploraciones y, como consecuencia, la 
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frecuentación de las consultas de atención primaria (Loayssa JR y Tandetor H,2001). También es 

cierto que el proceso de acreditación de tutores de Medicina Familiar y Comunitaria selecciona a los 

profesionales que tienen menor presión asistencial y una mayor actividad de formación e 

investigadora. Por lo tanto, cabría interrogarse si el ser tutor, además de posible factor contribuyente a 

la menor utilización de las consultas, también lo es como consecuencia, o quizás pudiera ser una 

asociación bidireccional. Nosotros medimos la variable ser tutor al principio del seguimiento, por lo 

que parecería claro que el posible factor causal precede al efecto (utilización). Sin embargo, una mejor 

respuesta a la pregunta sería posible observando si los no tutores disminuyen su frecuentación cuando 

son tutores y viceversa. 

 

El conocimiento está ligado al avance de la investigación, su difusión y su aplicación en la práctica 

profesional. Sin embargo, más del 63% de los médicos estudiados no había realizado investigación en 

los 3 últimos años,  sólo un 12,9%  participó en algún proyecto de investigación financiado y sólo el 

9% de ellos había realizado el doctorado. A pesar de las dificultades que implica investigar en 

atención primaria en España (Palomo L,2002; Cevallos C et al., 2004), los médicos mejor formados y 

con mejor perfil de práctica clínica investigan más y también tienen menor presión asistencial. 

Formación e investigación son dos variables frecuentemente asociadas entre sí y relacionadas con la 

calidad de la práctica médica. El profesional de atención primaria se enfrenta a una elevada carga de 

trabajo que dificulta la incorporación de la investigación a su actividad laboral y la posibilidad de 

utilizar tiempo durante su jornada para realizar estas tareas, y esta realidad se manifiesta tanto en 

España (Artells JJ y Andrés J, 1999) como en otros países (Stange KC, 1996; Jowett SM et al.,2000);  

los médicos investigadores sufren la sobrecarga añadida dentro y fuera de la jornada laboral, además 

de obtener en general un escaso reconocimiento por parte de compañeros y gestores. También es 

posible que exista una causalidad circular en esta relación: los médicos con menos frecuentación en 

sus consultas investigan más porque tienen más tiempo para hacerlo y, al mismo tiempo, los médicos 

que más investigan siguen con mas rigor las recomendaciones basadas en la evidencia y las guías de 

práctica clínica (Davis P et al., 2000), mejorando su  capacidad resolutiva y, como resultado, 

disminuyendo la frecuentación.  

 

El 37% de los médicos estudiados realizaron docencia como tutores de residentes de medicina 

familiar y comunitaria. Los tutores de residentes tuvieron significativamente una menor presión 

asistencial y frecuentación que los médicos no acreditados para la docencia. Estos resultados 

coinciden con los hallazgos de otros autores en nuestro país, como los del estudio realizado en Murcia 
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por Gonzálbez (Gonzálbez MJ et al., 2000) La tutorización exige al profesional mantener un nivel de 

actualización elevado y la necesidad de dar al residente una respuesta razonada, con cierta base 

científica, sobre su actuación clínica y preventiva; este contexto podría actuar como facilitador para 

desarrollar en los tutores una actitud más receptiva a la formación continuada y a la investigación. Los 

tutores en Andalucía pasan por un sistema de acreditación de calidad de su práctica profesional y, de 

algún modo, la exigencia del cumplimiento del programa de la especialidad les fuerza a orientar o 

promover los trabajos de investigación en sus residentes. Si comparamos la producción científica, 

medida por el número de comunicaciones, artículos publicados y proyectos de investigación 

financiados, entre tutores y no tutores, encontramos diferencias importantes, en consonancia con los 

resultados obtenidos por otos autores (Cevallos C et al., 2004).  El factor tutoría podría tener una 

doble repercusión: en primer lugar, al existir dos proveedores en la consulta, es posible que la 

distribución de tareas incremente la disponibilidad de tiempo asistencial; en segundo lugar, como 

consecuencia de la falta de continuidad en la atención a la población, la frecuentación tendería a 

incrementarse; ¿ocurre eso realmente?: considerando que los tutores deben, por su acreditación, tener 

una menor presión y frecuentación que los no tutores, sería necesario analizar la frecuentación entre 

tutores con y sin R3 asignado, en comparación con su frecuentación previa. 

 
 
c) Estilo de práctica profesional   
 

En atención primaria, los estudios sobre los estilos de práctica profesional y su relación con la presión 

asistencial y la frecuentación son escasos, debido a la dificultad de estandarizar los episodios clínicos 

y su seguimiento, por el tipo y variabilidad de las demandas y el valor de la relación médico-paciente. 

En este contexto, los resultados han de estar forzosamente sesgados en función de la óptica bajo la 

que se investigue un fenómeno, ciertamente multifactorial, sobre el que convergen los tres niveles: el 

proveedor, la población, y la oferta de servicios y la organización del sistema sanitario, como ya 

hemos definido en nuestro modelo teórico. Desde la gestión de los servicios sanitarios se ha 

pretendido obviar esta complejidad mediante la protocolización de la actividad asistencial con 

criterios basados en la evidencia, que cuenta con limitaciones importantes para su aplicación a la 

consulta de atención primaria  (Sackett DL et al., 1996). A pesar de la sobrecarga expresada por los 

profesionales, España se encuentra entre los países Europeos que menos técnicas medicas aplican, 

según un estudio realizado sobre variabilidad en las prácticas en atención primaria (Sobrequés J et al., 

2002). En nuestro estudio, el volumen de técnicas incorporadas a la oferta de servicios en atención 

primaria no muestra un comportamiento homogéneo respecto al incremento o disminución de la 
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utilización; así, mientras que las visitas a domicilio o las programadas para realizar infiltraciones o 

psicoterapia se asociaron a una menor frecuentación, el número total de visitas programadas 

destinadas al seguimiento de pacientes crónicos, para valorar mejor a un paciente, para cirugía menor 

o las incluidas en el programa de la mujer no parecieron influir en la frecuentación. Sería necesario 

comprobar los resultados en salud de la aplicación de los programas de salud para justificar su 

eficiencia; el estudio de Ostbye (Ostbye T et al., 2005) mostró la inviabilidad de realizar el número de 

visitas recomendadas en las guías de practica clínica a los pacientes que presentaban los 10 problemas 

de salud crónicos más frecuentes en la consulta, ya que supondrían una media de 10 horas diarias de 

consulta. Las consultas programadas son, en su gran mayoría, producto de las recomendaciones de las 

guías de práctica clínica, programas o procesos; incrementan el número de visitas, pero no siempre 

producen mejor salud al paciente en el contexto real de la práctica clínica (Caroli J et al,.2001; 

Britwhistle et al., 2004). En muchos casos, las visitas de seguimiento a pacientes podrían ser 

realizadas por el personal de enfermería sin disminuir los resultados en salud para los pacientes  

(Bellón JA, 2006). Estudios recientes muestran que alargar los intervalos entre visitas no incrementa 

los riesgos en determinados procesos como diabetes, hipertensión o dislipemias (Schctgman G et at., 

2005)  

  
c1) Estilo de práctica biomédico-psicosocial: 

 

 Los pacientes con síntomas psicosociales o psiquiátricos utilizan las consultas con una frecuencia 

significativamente superior al resto de la población (Carbone LA et al., 2000). Sin embargo, la 

práctica psicosocial del médico en la consulta no ha sido suficientemente valorada en el perfil de 

práctica clínica ni en los procesos asistenciales. Como ya se ha comentado con anterioridad, los  

problemas psicosociales constituyen el principal motivo de consulta y el factor del usuario que más 

varianza explica de la utilización de las consultas de atención primaria. Por esta razón, ha sido un 

objetivo muy especial en nuestro estudio la observación del estilo de práctica biomédico-psicosocial. 

Los resultados obtenidos apoyan nuestra hipótesis: Los médicos con un mayor perfil psicosocial, que 

derivaron más a la trabajadora social, identificaron los problemas psicosociales de sus pacientes 

reconociéndolos como motivos frecuentes de demanda,  y que realizaron más visitas programadas 

de psicoterapia, tuvieron una menor frecuentación. El profesional con orientación psicosocial tiende 

a rentabilizar los recursos sociales de apoyo utilizando a la trabajadora social como vehículo en 

muchos casos, por lo que, a su vez, estos médicos tendieron a puntuar mejor en la escala de trabajo 

en equipo. Los médicos que son capaces de reconocer la base psicosocial de los problemas y su 
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frecuencia en la consulta, difícilmente pueden ser ajenos a su manejo y es frecuente que aumente su 

interés por conocer las herramientas de abordaje o psicoterapias aplicadas a la atención primaria 

(Kapur N et al., 2004; Dowrick CF et al., 2004). Como resultado, pequeñas intervenciones, basadas 

en la escucha o psicoterapias breves, muestran una reducción de la frecuentación significativa en 

esos pacientes, así como la posibilidad de negociar otras formas de relación medico-paciente 

(Dowrick CF et al., 2000). En esta línea, los resultados de una reciente tesis doctoral sobre un 

modelo de intervención en hiperutilizadores refuerza, sin duda, este modelo explicativo (Rodríguez 

A et al., 2006). En otras investigaciones se identificaron niveles de estrés más elevados en los 

médicos con perfil psicosocial cuando no contaban con tiempo suficiente en la consulta, 

comportándose entonces el estilo psicosocial como una fuente de estrés añadido para algunos 

médicos (Howie JG et al., 1992), aunque Devugele (Deveugele M et al., 2002) mostró, en el estudio 

realizado sobre médicos de 5 países europeos, que los médicos con estilo psicosocial tienen 

consultas significativamente más largas, por lo que sólo en casos de sobrecarga objetiva (tamaño de 

cupo, características de la población, etc.) se daría esa situación de estrés añadido. Así, todo parece 

indicar que la orientación psicosocial protegería al médico del estrés y el Burnout. 

 

A pesar de todo lo anterior, parece que la modificación de los estilos de práctica de los médicos no es 

fácilmente accesible. Según Grytten (Grytten J y Sorensen R, 2003), el estilo de práctica del 

profesional está tan enraizado en aspectos personales como su actitud ante la enfermedad, su 

ideología social o su grado de tolerancia a la incertidumbre, que no se modifica aunque cambie de 

lugar o de población atendida. El estilo de practica psicosocial de los médicos también se ha 

relacionado con la calidad de la atención prestada a pacientes diabéticos o hipertensos (Mira JJ et al., 

1999). Las habilidades de comunicación y una relación de confianza entre médico y paciente mejoran 

la capacidad de detectar los problemas psicosociales por el médico (Gulbrandsen P et al., 1997) . Por 

último, en el estudio realizado por Mira (Mira JJ et al., 1998) se pudo comprobar que conforme la 

orientación es más psicosocial, el médico se encontraba mas satisfecho con su trabajo y pensaba que 

lo que hacía merecía la pena; a su vez, esta actitud puntuaba significativamente más en la escala de 

idoneidad. Parece razonable que un cambio en la actitud  de los profesionales hacia los problemas 

psicosociales y el aprendizaje de técnicas para su abordaje desde la consulta de atención primaria 

reduciría sustancialmente la frecuentación.  Los datos de nuestro estudio muestran que una mayor 

utilización está asociada significativamente con un perfil de orientación biomédica, una mayor 

percepción de presión y elevados niveles de insatisfacción profesional. De estos resultados se podría 

deducir la hipótesis de que los médicos podrían mejorar su satisfacción laboral y realización 
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profesional si cambiaran su orientación biomédica hacia una psicosocial. En la misma línea, los 

médicos “quemados”, con elevadas puntuaciones en Burnout, podrían serlo como consecuencia de su 

orientación biomédica y, por tanto, una posible intervención para disminuir el Burnout podría ir 

encaminada hacia la transformación de su perfil en psicosocial. 

 

Otro aspecto de gran interés en nuestros resultados es que la percepción de presión asistencial 

correlaciona pobremente con la presión y la frecuentación objetiva ( r = 0.10-0.12); sin embargo, los 

coeficientes de correlación con la orientación biomédica, el Burnout o la percepción de pacientes 

difíciles son mucho mas elevados (r=0.20-0.22). Sobre estos resultados, la hipótesis sería que es 

posible que los que más se quejan de presión asistencial lo hagan no porque tengan más presión 

objetiva, sino porque se trate de profesionales con un perfil biomédico, con dificultades en las 

relaciones médico-paciente (Epstein RM, 2001), con algún trastorno emocional o de personalidad, tal 

y como apunta Tizón (Tizón JL, 2004) o como  “causa y consecuencia de una mala comunicación con 

el exterior y con uno mismo”, como afirma Cebriá (Cebriá J, 2002)  
 
c2) Orientación comunitaria:  
 
 La actividad educativa en la comunidad ha sido uno de los pilares teóricos del  modelo de atención 

primaria (De La Revilla L,1992; Stange KC et al., 1998; Martín Zurro, 2004 ; Olesen F et al., 

2000). Sin embargo, más de un 55% de los médicos estudiados no realizan ningún tipo de actividad 

educativa en la comunidad, ni en grupos, ni mediante reuniones. El entorno social en el que el 

individuo desarrolla la enfermedad tiene una importancia reconocida: ni la enfermedad ni el 

enfermo pueden ser vistos aisladamente, y las intervenciones sobre el medio social pueden mejorar 

no sólo la calidad de vida y la evolución del paciente, sino en muchas ocasiones la decisión por una 

mejor opción terapéutica o preventiva. Muchas actividades preventivas mejorarían su eficacia 

modificando la cultura, las creencias o los estilos de vida que se desarrollan en un entorno social 

concreto. Los médicos de familia se sienten sobrecargados y no encuentran tiempo para ofertar 

otras actividades a la comunidad. Esta situación no es exclusiva de nuestro entorno; los médicos 

noruegos y británicos encuentran similares dificultades y barreras para su práctica comunitaria 

(Gulbrandesen P et al., 1998; Kloppe P et al., 2005). Los resultados de nuestro estudio no 

demuestran una relación significativa entre la actividad comunitaria que los médicos afirmaron 

realizar y su presión asistencial o frecuentación. No sabemos si una medición objetiva de la 

actividad ofrecería resultados en otra dirección. Existe poca clarificación en la bibliografía sobre lo 

que el médico entiende por “actividad comunitaria”. Sin embargo, se han hecho aproximaciones de 
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gran interés, como la desarrollada por Pathman et al. (Pathman D et al., 1998), quienes identifican 4 

dimensiones que definirían el trabajo comunitario: Participación en actividades de salud en la 

comunidad, conocimiento del entorno sociocultural en el cuidado del paciente, información 

apropiada de los recursos de la comunidad y participación e integración en la comunidad. Todas 

ellas están orientadas en una dirección: mejorar la salud de la población (Plescia M y Groblewski 

M, 2004), prestar cuidados a los que no se accede con una perspectiva individual (Pathman DE et 

al., 1998) y mejorar la utilización de los recursos sanitarios y sociales (Soler M, 1997;Longlett SK 

et al., 2001; Longlett SK et al. (b), 2001). La actividad comunitaria que realizan los médicos de 

atención primara en diferentes entornos es muy dispar, entre otras razones por la dificultad de 

encontrar criterios claros para definir en las investigaciones lo que se entiende por “actividad 

comunitaria”, que se ha denominado en la literatura community-oriented primary care (COPC) o 

atención primaria orientada a la comunidad. Entre los médicos de nuestro estudio la actividad 

comunitaria ha sido similar, o incluso superior, a la encontrada en otros estudios, como el de 

Longlett et al. (Longlett SK et al., 2002), en el que sólo un 6,7% de los 840 médicos y residentes de 

EEUU analizados afirmaron haber realizado alguna actividad. La atención primaria orientada a la 

comunidad se ha planteado como paradigma para afrontar los desafíos de los costes, la accesibilidad 

y la calidad de los servicios de la atención sanitaria (Garr DR y Rhyne RL, 1998), aunque su 

repercusión en la utilización de los servicios por la población no está suficientemente probada y 

serán necesarios más estudios de tipo experimental que ofrezcan una mayor evidencia. 

 

c3) Orientación hacia la prevención-promoción de la salud:   

 

No sólo es limitada la actividad educativa a nivel comunitario. Sólo el 44% de los médicos de nuestro 

estudio realizaron actividades preventivas sobre tabaco en la consulta, sólo 55,4% lo hicieron con 

respecto al consumo de alcohol, y mucho menos (inferior al 5%) sobre la prevención de la 

hipertensión arterial. Y ello a pesar de que la actividad preventiva no es solo un pilar de la atención 

primaria, sino su rol diferenciador de cualquier otra especialidad asistencial (Stange KC et al., 1998; 

Gallo FJ et al., 1999). Aún peores son las estimaciones de Pedrera et al, quienes encuentran actividad 

preventiva en sólo un 3,4% (4,2-2,6%) de las consultas de los médicos valencianos (Pedrera V et al., 

2005). Existe una gran variabilidad en la actitud preventiva de los médicos de atención primaria, 

influenciados en parte por la cultura en torno a esta función del médico y en parte por los 

requerimientos de los diferentes sistemas sanitarios. Entre los médicos de Cleveland (EEUU), Stange 

et al. observaron algún tipo de actividad preventiva en el 39% de las consultas por enfermedad 
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crónica y en el 30% de las visitas por enfermedad aguda (Stange KC et al., 1998 (a)), cifras muy 

distantes de las encontradas por Pedrera en Valencia, pero más aproximadas a lo manifestado por los 

médicos de nuestro estudio. La presión asistencial y la falta de tiempo parece ser la razón 

comúnmente aceptada para no realizar actividades preventivas en la práctica asistencial de los 

médicos de familia en diferentes países, aunque se sugiere también el efecto de los cambios en la 

cultura médica, más centrada en la enfermedad o el tipo de demanda, así como en las expectativas de 

la población en sus visitas a sus médicos, donde parece que recibir educación sanitaria no resulta una 

prioridad (Flocke SA et al., 1998; Thomsena JL et al., 2005) . El trabajo de revisión realizado por 

Wilson sobre este tema muestra una relación directa entre la duración de la consulta y la cantidad y 

calidad de las medidas preventivas realizadas por el médico en la consulta (Wilson A, 1992). Los 

investigaciones realizadas en diferentes países coinciden en que las visitas que incluyen algún tipo de 

actividad preventiva son un promedio de 1,7 a 2,4 minutos más largas que las que no incluyen 

ninguna intervención preventiva (Stange KC et al., 1998 a). Un reciente estudio comparativo sobre la 

visión de los médicos españoles y europeos en relación a la prevención y promoción en atención 

primaria identificó el exceso de presión asistencial como principal barrera para el desarrollo de  

actividades de prevención y promoción de la salud en la consulta del médico de familia (Kloppe P et 

al, 2005). Los incentivos económicos o de otra índole pueden hacer que el médico induzca visitas 

para actividades preventivas cuya eficacia no esté suficientemente probada (McPake B et al.,2002). 

Otro aspecto que se ha relacionado con la actividad preventiva es la satisfacción del profesional. Kerr 

(Kerr EA et al., 2000) mostró que los médicos que realizaban más actividades preventivas 

recomendadas en la consulta tenían significativamente un mayor grado de satisfacción con su 

práctica, quizá en relación con la concepción de “norma subjetiva” que tiene el médico sobre su rol 

preventivo. También se ha hallado una asociación positiva con la satisfacción de los usuarios (Grol R 

et al, 1999), lo cual induce a pensar en el componente de la relación médico-paciente de esta práctica 

como beneficio indirecto y/o intangible en la efectividad de las actividades preventivas, ya que el 

médico “ofrece” una atención no esperada por el paciente. La hipótesis inicial de que la actividades 

preventivas incrementarían la frecuentación no ha sido probada en nuestro estudio: los resultados no 

han mostrado una relación significativa. Sin embargo, el estudio realizado en Cataluña por Fusté 

(Fuste J y Rue M, 2001) a partir de una análisis multinivel (del individuo y del equipo), explorando 

los factores que intervienen en la realización y registro de actividades preventivas en los equipos de 

atención primaria, ha evidenciado que la variable “promedio de visitas al día por médico“ aparece en 

el modelo como variable individual y grupal, aportando el mayor volumen explicativo en todas las 

actividades exploradas (anotación en la historia de hábito tabáquico, consumo de alcohol, vacuna 
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antitetánica y cifras de presión arterial), es decir, que los médicos con mayor presión asistencial 

anotaban significativamente un menor número de actividades preventivas realizadas. Como 

contraposición aparecería el llamado “efecto del cuidado inverso”, por el cual se previene más a los 

mas frecuentadores, que tendrían mayor morbilidad y mayor edad, y que quizá no son la población 

que más se beneficiaría de la prevención (García O et al., 1992). Parece oportuno profundizar en el 

estudio de enfoques oportunistas para ofrecer servicios preventivos, considerando los niveles de 

eficiencia de las intervenciones que se proponen desde las sociedades científicas o las organizaciones 

sanitarias. 

 
c4) Orientación sobre prescripción farmacéutica  
 
Los médicos que reciben con mayor frecuencia a los representantes de laboratorios tienen un mayor 

gasto farmacéutico total, un mayor gasto en medicamentos de bajo poder intrínseco (VINES) y una 

mayor presión asistencial. Las hipótesis que pueden explicar estos resultados son varias. En primer 

lugar, estos médicos podrían estar sometidos a una mayor presión para prescribir con menos 

criterios de evidencia científica, hipótesis que se refuerza al encontrar que este grupo de 

profesionales leen con menor frecuencia revistas de información terapéutica independientes de la 

industria; como consecuencia, las prescripciones serán menos acordes con la evidencia, menos 

eficaces para la resolución de la enfermedad y, como resultado, susceptibles de inducir un mayor 

número de visitas para obtener resultados de mejora de salud en los pacientes.  En segundo lugar, el 

número de medicamentos que prescriba el médico condicionará la necesidad inmediata de ir a por 

recetas y consultar posibles efectos indeseables o interacciones, lo que repercutirá en la 

frecuentación. Los médicos con un mayor gasto en farmacia presentan significativamente una 

mayor frecuentación en sus consultas, resultados que ya han sido observados por otros autores 

(Rodríguez FJ et al., 2001). El gasto farmacéutico supone aproximadamente un 20% del gasto total 

del Sistema Sanitario Público,  un 50% del presupuesto destinado a la atención primaria y cerca del 

1,1% de PIB de Estado (Tamborero G, 1997). En Andalucía ha sufrido un incremento exponencial 

desde 1991, en que ascendía a 600 millones de euros, hasta los 1.291 millones de 2001, y los 1.542 

de 2003 (ANEXO 8, Gráfico 2). Esta situación genera una preocupación de primera magnitud en 

los gestores. Sin embargo, los estudios realizados en nuestro país muestran que, al igual que ocurre 

en otros países europeos (Dening P et al., 1995; Kolassa EM 1999), los médicos españoles tienen 

en su mayoría escasa conciencia del gasto farmacéutico que realizan, a pesar de que reciben 

periódicamente información sobre su perfil de prescripción y el gasto total generado (Alastrué J et 

al., 1998; Mengibar FJ, 2001). El uso racional y eficiente de los medicamentos se ha convertido en 
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objetivo prioritario de nuestro sistema de salud, considerando que los recursos destinados a 

financiar el sistema son limitados, por lo que el exceso de gasto en farmacia va en detrimento de 

otras inversiones necesarias que mejorarían la calidad de los servicios. Es aquí donde deberían 

realizarse los esfuerzos, y para ello se hace necesario valorar el gasto según la estructura y el perfil 

de morbilidad  de la población atendida bajo criterios de calidad, es decir, que “prescribir menos no 

implica necesariamente prescribir mejor”  (Arnau JM, 1994; Tamborero G, 1997). El estilo de la 

relación entre la industria farmacéutica y el médico de atención primaria influye en la conducta 

prescriptora de médico. Para responder a los conflictos de intereses que pueden surgir, el médico 

debe establecer un marco ético de conducta (Altisent R, 2003); de lo contrario pueden darse 

diferencias importantes entre lo que el profesional considera que debe hacerse y lo que hace 

realmente en sus relaciones con la industria (Galán S et al., 2004). Galán et al. encuentran 

diferencias de género en su relación con la industria: parece que los médicos varones reciben más 

material didáctico, más regalos de uso personal y más ofertas para participar en estudios 

promocionales de medicamentos que las médicas, y que éstas presentan una actitud mas crítica 

hacia esa relación, coincidiendo con los resultados de otros estudios (Segeant MD et al., 1996). En 

relación a la calidad de la información aportada por los representantes de la industria, la mayoría de 

los médicos consideran que es útil, aunque dudan de su exactitud ante la presencia de resultados 

contradictorios entre las investigaciones presentadas y las guías de práctica clínica basadas en la 

evidencia (Rivera F et al., 2005).   El metanálisis publicado por Wazana en 2000 (Wazana A, 2000) 

muestra que  la información suministrada por la industria es inexacta, entre otras razones, porque 

ésta tiende publicar selectivamente los estudios que obtienen resultados favorables, ofreciendo una 

información parcial de dudosa utilidad, que influye directamente en el perfil prescriptor del médico; 

no hay diferencias importantes en dicha influencia según el tipo de beneficio obtenido por la 

industria, la financiación para asistir a congresos, comidas, viajes u obsequios, aunque si las hay en 

función de la magnitud del obsequio. Es posible que, en un marco ético bien definido, pueda y deba 

ponerse un límite a los beneficios obtenidos por esta relación. Altisent propone un cambio en la 

cultura de relación del médico con la industria basado en la transparencia y en el desarrollo de un 

plan progresivo, planificado y pactado entre la industria y el sistema sanitario, reformando el 

modelo actual de visita médica en la línea de que merece la pena avanzar en la tarea común de  

trabajar por la salud de la sociedad, en el marco de unas relaciones profesionales que aspiren a la 

excelencia moral, frente a la inutilidad y los efectos secundarios que tendría culpabilizar a la 

industria de esta situación (Altisent R et al., 2003). 
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Parece haber acuerdo en que el volumen de prescripción influye de forma determinante en la 

frecuentación. El médico de atención primaria trabaja estableciendo una relación no comercial con 

sus pacientes, de la que derivan intereses económicos para el sistema sanitario, la industria 

farmacéutica y la sociedad en general.  

 

d) Demanda inducida por el proveedor médico  
 

La Demanda Inducida (DI) ha resultado ser la variable de mayor poder predictivo de la 

frecuentación y la presión asistencial en el modelo de regresión lineal múltiple  (R2= 0,185; 

P<0,001. El modelo proporcionado por la regresión multinivel mantiene el valor predictivo de este 

factor  en el NIVEL 1 (factores del médico) ajustando por el NIVEL 2 (factores del centro de 

salud). En el nivel de centro de salud aparece como variable significativa en el modelo.     

 

Las visitas generadas por el médico en su relación de agencia o como agente del paciente en sus 

decisiones clínicas (diagnóstico, pruebas, tratamientos, recomendaciones o derivaciones), y que no 

producen como resultado un incremento en la salud del paciente, son una realidad en la práctica 

médica. Los estilos de práctica clínica, las actitudes de medicina defensiva, la experiencia y la 

competencia del profesional tienden a modular el número de citas y el tiempo entre citas en cada 

profesional. Por otra parte, la organización, con sus modelos asistenciales basados en  procesos o 

protocolos, introducen directrices sobre la práctica clínica que en muchas ocasiones se basan en la 

opinión de expertos, y que tienden a recomendar un exceso de visitas y controles (Roos NP et al., 

1998;Carroli G et al., 2001;Birtwhistle RV et al., 2004 ), sin contar con otros efectos secundarios 

pocas veces valorados, como el incremento paralelo de la presión asistencial y, con ello, la 

disminución del tiempo por paciente, el aumento de costes, la disminución de la accesibilidad para 

otros pacientes, la excesiva medicalización o la iatrogenia.  

 

El estudio realizado por DeSalvo et al. en EEUU (DeSalvo KB et al., 2000), mostró una gran 

variabilidad en la frecuencia y motivos de la indicación de nuevas visitas a los pacientes, a pesar o a 

favor de los consensos y las guías de práctica; estas diferencias se relacionaron con variables del 

profesional como el género (con un mayor intervalo entre visitas entre las médicas), la formación (a 

menor formación, menor intervalo entre visitas), el estilo de práctica (a mayor tendencia a solicitar 

pruebas y prescribir medicación, menor intervalo de visitas), además de factores externos como el 

ambiente de trabajo y un factor común sobre las características del paciente y la inestabilidad de la 
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enfermedad. Sin embargo, antes de tomar decisiones sobre el número de visitas más eficiente en 

cada caso, sería necesario correlacionar la eficiencia deseada y la constancia en la práctica con el 

buen resultado clínico del paciente (DeSalvo KB et al., 2003). 

 

En relación al tamaño del cupo, cuando aumenta el número de médicos por población y disminuye 

el tamaño del cupo asignado al profesional, se incrementa la frecuentación (Bellón JA et al., 2005), 

posiblemente debido al exceso de celo de los profesionales, pero también a la presión desde la 

organización por incrementar sistemáticamente la cartera de servicios, que inevitablemente conduce 

a incrementar la presión asistencial. De esta forma, parece establecerse un flujo circular en torno a 

una situación aparentemente inevitable: el exceso de presión y la falta de tiempo. Si hay más tiempo 

disponible, el profesional tiende a generar nuevas demandas ofertando nuevos servicios en forma de 

procesos (seguimientos y actividad preventiva), pruebas complementarias (p. ej., ecografías) o 

intervenciones clínicas o psicosociales.  

  

¿Que implicaciones tienen los resultados obtenidos sobre el papel de la demanda inducida en la 

práctica médica y en la gestión diaria del médico en su consulta? Los resultados obtenidos por 

algunos autores  en la Comunidad Valenciana (Orozco D et al.,2004; Pedrera V et al., 2005) 

muestran que la Demanda Inducida Administrativa de Baja Efectividad (DIABE) alcanza una media 

del 40% de las visitas realizadas a las consultas de los médicos de atención primaria; su origen 

puede estar en una baja eficiencia en la organización administrativa del centro de salud y/o de la 

consulta del médico. La Demanda Inducida Clínica de Baja Efectividad (DICBE) supone un 10% 

del total de consultas. Si sumamos la DICBE y la DIABE encontramos que el 50% de las visitas 

que recibe diariamente un médico de familia no obtienen resultados clínicos para el paciente. Los 

autores sugieren que una de las razones sería el exceso de presión asistencial; sin embargo, nuestros 

resultados se orientan más en la dirección inversa de esta relación causal, de forma que, un exceso 

de tiempo de consulta dedicado a la actividad burocrática generaría un incremento del número de 

visitas inducidas por el estilo de practica del médico, sin beneficio para la salud del paciente y, 

como consecuencia, una elevada presión asistencial. Además,  el 60% de los motivos de consulta 

son previsibles. Si estas visitas previsibles fueran citadas por el profesional, en lugar de hacerlo el 

paciente por decisión propia, el médico tendría la oportunidad de gestionar las tres cuartas partes de 

las consultas, y de esta forma se podría disminuir sustancialmente el volumen de consultas sin cita 

(el 34% son previsibles administrativas) y de avisos urgentes (el 10% son previsibles 

administrativas), sin disminuir la accesibilidad de la población al sistema sanitario. La implicación 
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de otros profesionales del equipo, en particular el personal de enfermería, en las tareas asistenciales 

con capacidad resolutiva sobre enfermedades prevalentes, basadas en protocolos clínicos, pueden 

ser claves (Mechanic D, 2003; Murray M y Berwick D, 2003; Casajuana J y Bellón JA,2003; 

Orozco D et al.,2004).   

 

Desde un punto de vista práctico, las medidas que reducirían sustancialmente la utilización estarían 

basadas en la introducción de cambios en el estilo de práctica clínica, en el modelo gestión de la 

actividad burocrática y en una formación clínica del médico que mejore su capacidad resolutiva  

(Gillam S y Pencheon D, 1998; Willis DR, 2005). Las limitaciones para aplicar tales cambios 

podrían encontrase, por una parte, en la organización sanitaria, en los modelos de relación médico-

enfermera o en el trabajo en equipo, en las funciones asignadas al personal administrativo o 

auxiliar; por otra parte, y de forma especial, en la actitud de los profesionales. Nuestros resultados 

muestran que los médicos tienen en su mano una capacidad amplia para gestionar el volumen de su 

consulta, posiblemente muy superior a la que piensan. Su percepción de autoeficacia se vería 

incrementada con una formación específica que muestre las posibilidades de mejorar su eficiencia 

en la toma de decisiones diarias en la consulta, y las consecuencias de optar, en igualdad de 

eficacia, por decisiones que impliquen menor número de visitas.   

 

e) La satisfacción profesional, el estrés y el Síndrome de Burnout  
 
Los médicos con menor satisfacción profesional tuvieron una mayor frecuentación o presión 

asistencial (r = 0.12).  

 

Ramírez y Graham (Ramírez AJ y Graham J, 1996) tras estudiar a 1133 médicos del Reino Unido, 

encontraron que una demanda no excesiva en la consulta era uno de los principales factores 

protectores frente a la insatisfacción laboral.  Los resultados de los estudios realizados en España 

coinciden en mostrar una asociación importante de la insatisfacción laboral con diversos aspectos de 

la organización, como una elevada presión asistencial, la dedicación excesiva a las tareas burocráticas 

y un exceso de guardias (Mira JJ et al., 1994; Olivar C et al., 1999). En EEUU solo un 25% de los 

médicos se encuentra satisfecho o muy satisfecho con su trabajo (Kassirer JP,1998).  

 

En la práctica diaria, la asociación entre el descontento y el exceso de utilización de las consultas 

parece evidente, aunque cabría determinar, mediante diseños prospectivos analíticos, si el malestar es 

causa o consecuencia. Nuestra hipótesis se inclina por considerar que la insatisfacción laboral provoca 
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una disminución de la calidad de atención prestada (William ES et al., 2003), disminuyendo la 

eficacia y la eficiencia del médico en la consulta y, como resultado, el aumento de la utilización de 

ésta por sus pacientes.   

 

En nuestra muestra, el síndrome de Burnout se encuentra en niveles similares a los de otros estudios 

realizados en España, entre 1995 y 2006 (Tabla 120). Así, encontramos que nuestros valores medios 

de puntuación en la escala de Cansancio Emocional son similares a los obtenidos en el estudio 

realizado por Cebriá (Cebriá J, 2001) sobre 528 médicos de Cataluña (26,3). De todos los estudios, la 

media mas alta (28,4) se observó por Martínez de la Casa en Talavera de la Reina (Martínez de la 

Casa A, 2003). La proporción de médicos con nivel considerado ALTO en la escala de CE es superior 

en nuestra población que en la catalana (46,2% frente a 40%), siendo la media mas elevada la 

obtenida por Matía (Matía AC, 2006) en la población de médicos burgaleses (56,8%). En la escala de 

despersonalización, la media de nuestra población se sitúa en un nivel intermedio respecto al resto de 

estudios (7,8), destacando los valores extremos obtenidos en  Talavera de la Reina (11,6) y Cataluña 

(6,7); sin embargo, la proporción de médicos que puntúan en nivel ALTO es superior entre los 

médicos catalanes respecto a los andaluces (40% frente a 31,5%), encontrándose de nuevo las cifras 

más elevadas en los médicos de Talavera (52,7%). Las medias obtenidas en la escala de realización 

personal por los médicos andaluces y catalanes (38,3 y 38,5) son las más elevadas de todos los 

estudios, aunque la proporción de médicos con baja realización personal en nuestra población es la 

menor (21,3%), frente a proporciones muy superiores encontradas por De Las Cuevas (De Las 

Cuevas C, 1995) entre los médicos de Tenerife (47,1%) y Lomeña (Lomeña JA et al., 2004) en la 

Axarquía (45,2%). Algunas de las diferencias encontradas podrían ser explicadas por las 

características de las muestras y las tasas de respuesta obtenidas por los diferentes estudios, lo que 

limitaría la representatividad de los resultados. Sin embargo, existen hipótesis de gran interés 

desarrolladas por autores como Cebriá et al. (Cebriá J et al., 2002), quienes mostraron que algunos 

rasgos de personalidad como la baja estabilidad emocional, la tensión y la ansiedad, se asociaban 

significativamente a puntuaciones altas de Burnout. Esto podría explicar en parte que, ante situaciones 

de presión externa elevada (tamaños de cupo grandes, escasez de tiempo, exceso de burocracia en la 

consulta, etc.), los profesionales tengan un umbral de riesgo diferente y respondan con diferentes 

grados de Burnout, dependiendo posiblemente de su capacidad de afrontamiento al estrés, de los 

valores asumidos y de la capacidad para gestionar sus emociones. En relación con la influencia del 

Burnout sobre la utilización en nuestro estudio, encontramos una mayor frecuentación y presión 

asistencial entre los médicos que puntuaban más alto en la escala de cansancio emocional y 
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despersonalización y más bajo en la escala de realización personal, pero esta correlación no es 

significativa para el nivel individual. Sin embargo, la medida del cansancio emocional del equipo 

aparece en el modelo de regresión multinivel como variable predictora, lo cual induce a pensar en la 

importancia que el efecto grupal puede tener sobre el origen del Burnout. Desde un punto de vista 

práctico, este hallazgo podría tener implicaciones importantes en las intervenciones sobre la 

prevención y el tratamiento del Burnout, donde el abordaje grupal  podría ocupar un lugar mas 

destacado.  

Aceptando la hipótesis de Bachman (Bachman KH, 1998),  un nivel elevado de estrés y Burnout 

incrementaría el consumo de recursos, de pruebas complementarias y derivaciones, una mayor 

percepción de carga de trabajo y sentimiento de pérdida de control sobre la consulta, dando como 

resultado un incremento en la presión asistencial y en la frecuentación.  

 

Los intentos realizados para disminuir el Burnout han sido revisados en una meta-análisis 

recientemente publicado por Marine (Marine A et al., 2006), que encontró un total de 14 ensayos, de 

los cuales sólo dos cumplían criterios de calidad en su diseño. Las intervenciones tenían como 

objetivo prevenir la tensión psicológica en los trabajadores sanitarios y fueron agrupadas en dos 

orientaciones: 1. Dirigidas a la persona: apoyo cognitivo-conductual, relajación, composición musical, 

masajes terapéuticos y multifocal; 2. Dirigidas al entorno de trabajo: cambios en actitudes y 

comunicación, refuerzo del apoyo de compañeros, mayor participación en la solución de problemas y 

toma de decisiones, y cambios en la organización del trabajo. Existe poca evidencia de que las 

intervenciones dirigidas directamente a la persona puedan reducir el estrés laboral y el Burnout. Solo 

un ensayo mostraba una reducción del estrés mantenida durante un mes después de la intervención; 

otro ensayo indicaba una disminución del Cansancio Emocional y Realización Personal durante un 

mes y hasta dos años cuando la intervención fue acompañada de sesiones de repaso. Tampoco se 

hallaron pruebas sobre la eficacia de intervenciones sobre el entorno de trabajo, sin diferencias 

significativas a los seis meses de la intervención.  

 

Como conclusión, existen hasta ahora pocas evidencias sobre la eficacia de intervenciones destinadas 

a reducir el estrés y el Burnout en los profesionales sanitarios, posiblemente debido a la dificultad 

para diseñar intervenciones que contemplen la diversidad de factores individuales, relacionales y 

organizacionales que intervienen en su génesis y,  como consecuencia, a la escasez de estudios 

experimentales de calidad. Paralelamente a los necesarios estudios de seguimiento, sería de gran 

interés conocer la evolución de la frecuentación conforme se modifiquen los valores de las escalas de 
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Burnout, así como saber cuál de dichas escalas tendría mayor poder explicativo sobre el número de 

visitas y la presión asistencial.  

  

2.3.2.  DE LOS FACTORES DE LA MICRO-ORGANIZACIÓN 
 

a) Accesibilidad al profesional 
  

a.1) El horario de consulta: 

 

 La mayoría de los médicos incluidos en el estudio  tienen al menos una consulta en horario de tarde. 

La frecuentación  fue mayor entre los médicos con turno fijo de mañana, que coinciden 

mayoritariamente con médicos que desarrollan su trabajo en consultorios rurales. Parecen asociarse en 

este caso diversos factores de la gestión interna de la consulta (micro-organización) que podrían 

explicar estos resultados, como no contar con administrativo para dar las citas, ni sistema de cita 

previa, ni agenda con tiempos por visita. Actualmente, ampliar la accesibilidad horaria es un objetivo 

del sistema público. El horario reducido a la mañana supone una barrera importante para la 

accesibilidad al sistema sanitario, pero al mismo tiempo, la ampliación del horario de consulta 

incrementa y diversifica la oferta de servicios, lo que podría provocar un incremento de la demanda. 

Por otra parte, la rigidez horaria podría generar un incremento de pacientes que acuden a la consulta 

fuera de hora sin cita.  

 

El número de guardias o de horas de atención continuada que realiza el médico también ha mostrado 

tener influencia en la presión asistencial; un mayor número de guardias se correlaciona 

significativamente de forma lineal con una mayor presión asistencial y frecuentación. 

 

a.2) La consulta telefónica:  

 

La utilización del teléfono en la gestión de la demanda ha sido estudiada en cuanto a la efectividad de 

su uso para disminuir la frecuentación en las consultas, con resultados divergentes. Pueden describirse 

diferentes usos del teléfono en la atención sanitaria: avisos a domicilio urgentes o no urgentes, 

consultas a demanda o por iniciativa del médico, seguimiento clínico de procesos crónicos o agudos, 

o para realizar intervenciones preventivas o educativas. A pesar del  uso generalizado del teléfono en 

la población, pocos médicos han incorporado en nuestro medio su utilización en la gestión de su 
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consulta. En la población estudiada el uso del teléfono es escaso, en comparación con otros países en 

los que esta vía de comunicación medico-paciente está mas extendida (Wasson J et al., 1992;Bown A 

y Armtrong D , 1995;Car J y Sheik A, 2003). El 54% de los médicos estudiados no utiliza el teléfono 

para el seguimiento de pacientes y solo el 8% realiza más de 6 llamadas; el 83% no ha respondido a 

demanda clínica por teléfono. El teléfono es infrautilizado como vía para ofrecer cuidado. Esta 

realidad ha sido constatada también entre los médicos otros países. Así, Patel et al. (Patel H et al., 

2005) mostraron que los médicos del Reino Unido hacían poco uso del teléfono en la consulta (las 

médicas con mayor frecuencia que los médicos), y que esta actividad suponía una disminución 

considerable del número de visitas, mejoraba la accesibilidad de la población activa y de las personas 

mayores para realizar consultas o plantear sus dudas al médico.  Por su parte,  

Pedrera et al. afirman que, en la Comunidad Valenciana, un 0,7% de las consultas recibidas por los 

médicos de atención primaria se realizan por teléfono (Pedrera V et al., 2005).  En EEUU, según 

datos de una revisión reciente (Car J y Sheik; 2003), un cuarto de las consultas al médico de familia 

se realizan por teléfono, pero los estudios son contradictorios en cuanto a sus resultados. Hay 

evidencias de que un uso racional del teléfono para determinados tipos de consultas mejora la 

accesibilidad, disminuye costes de desplazamientos (en tiempo y económicos), y hacen que  los 

usuarios se sientan satisfechos de poder disponer de esta vía de acceso a su médico. Las consultas 

telefónicas son valoradas especialmente por la gente que vive en áreas rurales, con dificultades de 

acceso al centro de salud. Los médicos perciben su beneficio en la reducción de visitas domiciliarias, 

pero al mismo tiempo expresan su intranquilidad por no observar y explorar al paciente y obviar la 

información aportada por la comunicación no verbal. Finalmente, el relativo anonimato que ofrece la 

consulta telefónica puede ser una ventaja para los pacientes en determinados casos (Foster J et al., 

1999). 

 

Se ha podido demostrar que la oferta del teléfono como vía de acceso al médico para cualquier tipo de 

consulta incrementa la demanda y no diminuye significativamente la frecuentación. Ahora bien, 

habría que diferenciar entre la oferta de la vía telefónica para consultas a demanda por iniciativa del 

paciente y las llamadas  que realiza el médico a un paciente crónico para su seguimiento, 

especialmente a pacientes incapacitados o terminales y sus cuidadores, para el seguimiento de 

procesos de larga evolución o crónicos o como refuerzo en las medidas preventivas. Las personas 

mayores constituyen el grupo que más puede beneficiarse de este recurso, con una rentabilidad 

elevada para pacientes, cuidadores y médicos (Jiwa M et al., 2005).  
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Cuando es el médico quien utiliza la vía telefónica como acercamiento al paciente, se ha podido 

comprobar que disminuyen las descompensaciones de enfermedades crónicas, se previene la 

patología típica del cuidador y se incrementa la satisfacción de los usuarios. Los contactos 

telefónicos pueden aumentar la captación y adherencia a diversos programas preventivos, como 

vacunaciones o deshabituación tabáquica (Hull S et al., 2002). Car et al. describen las condiciones 

que deben cumplirse para una intervención telefónica de calidad. El primer requisito es una 

formación adecuada de los profesionales en técnicas de comunicación, una información sistemática 

y de contenido claro y conciso (Car J et al., 2003). La potencialidad de esta vía debe ser compartida 

por el equipo. Médico y enfermera podrían rentabilizar este recurso, pero casi el 30% de los 

médicos no lo utilizan y menos del 10% hace mas de 5 llamadas al mes a pacientes a su domicilio. 

Patel (Patel H et al., 2005) sugiere que una formación adecuada sería imprescindible para garantizar 

la confidencialidad y registrar los datos obtenidos. En conclusión, la consulta telefónica parece ser 

una técnica prometedora de elección en atención primaria, que disminuiría sustancialmente las visitas 

al médico.  

 

b) Agenda y tiempo de visita  
 
El 90% de los médicos estudiados dedican menos de 5 minutos a cada paciente de media. Esta cifra 

resultaría alarmante en la mayoría de los países de nuestro entorno: el tiempo medio de las visitas en 

Inglaterra es de 9,36 minutos (Ogden J et al., 2004 ), 16 en Estados Unidos  (Blumental D et al., 

1999), 12 en Nueva Zelanda, 15 en Canadá y 21 en Suecia (Wilkson A y Childs S, 1991). En nuestro 

país, los estudios mas recientes obtienen cifras similares a la nuestra (Pedrera V et al., 2005). Aunque 

un estudio realizado en Menorca por Seguí (Seguí M, 2004) mostró un tiempo medio de visita de 9,1 

minutos por paciente, los médicos incluidos en este estudio gestionaban parte de la burocracia en un 

circuito no médico, lo que refuerza la tesis de que este grupo de consultas motivarían un volumen 

elevado de visitas al médico. Los datos entre los distintos estudios pueden  variar según modelos 

organizativos y formas de medir el tiempo medio de consulta, generalmente contando espacios entre 

vistas, pequeños descansos entre pacientes o tiempo dedicado a la redacción de informes.  

 

Aunque no se debe caer en la interpretación simplista que equipara calidad de la entrevista con mayor 

tiempo de consulta, parece que menos de 5 minutos por paciente produciría un exceso de derivaciones 

y prescripciones farmacológicas, un menor número de actividades preventivas realizadas en consulta, 

reduciría la probabilidad de identificar el problema del paciente e incrementaría la frecuentación 

(Bellón JA, 1995(a); Wilson A y Childs S, 2002). Los profesionales valoran entre sus expectativas más 
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importantes en el entorno laboral la dedicación del tiempo necesario a cada paciente, según el motivo 

de consulta, (Palacio F et al., 2003), y en el Reino Unido se ha propuesto como un indicador de 

cumplimiento de calidad de las consultas (Wilson A y Childs S,, 2002). La percepción del tiempo 

dedicado a la visita por parte de los pacientes ha sido muy estudiada en relación con la satisfacción de 

la atención que reciben. Existe una falta de concordancia entre el “tiempo real” medido y el “tiempo 

subjetivo” percibido por el paciente (Innes M y Shelton J, 2005). La satisfacción se relaciona 

directamente con el tiempo percibido; cuando los pacientes percibieron más tiempo del real en la 

visita la satisfacción fue significativamente mayor que en la situación inversa, hallazgo en el que han 

coincidido numerosos estudios realizados en varios países (Lin CT et al., 2001;Cape J et al., 2002; 

Ogden J e al., 2004; Seguí M, 2004). La diferencia entre el tiempo real y el tiempo subjetivo parece 

tener más relación con el estilo de práctica del médico y el tiempo dedicado a “escuchar” al paciente 

que con el número de exploraciones realizadas, incluso aceptando hablar de temas personales no 

médicos en la consulta. Todo ello refuerza la teoría sobre la importancia en la satisfacción del trato al 

paciente como persona más que como paciente (Gross DA et al., 1998). La experiencia previa del 

paciente con el tiempo que le dedica su médico también ha demostrado ser un factor destacado en 

relación con su satisfacción, de forma que si se modifica el contexto (cambio de médico, cambio de 

centro, etc.), se podría transformar esta percepción y la satisfacción consecuente (Hart JT, 1998).  

 

Consultas más largas se asocian con una mayor identificación de problemas psicosociales (Howie 

JGR et al., 1991), con un mejor acercamiento al problema del paciente y un mejor control de 

enfermedades crónicas aunque, como ya se ha comentado, el tiempo en sí mismo no es garantía de 

buena practica y mayor eficiencia en la consulta (Howie JGR et al., 1999; Freeman GK et al., 2002). 

Las consultas cortas parecen ser mas apropiadas para pacientes jóvenes y problemas clínicos, mientras 

que los mayores y los problemas de salud mental requieren una mayor dedicación de tiempo (Gross 

DA et al.,1998).  

 

El estudio realizado por Blumental (Blumenthal D et al., 1999) mostró que el tiempo de duración de 

las consultas está influido por múltiples factores del paciente (edad, carácter del problema, cultura 

previa), del médico (estilo de practica, intereses, capacidad de gestión) y de la organización 

(accesibilidad, oferta de servicios, modelo y cultura organizacional); el autor sugiere que la mejora del 

conocimiento de los factores que afectan a la duración de la consulta permitiría al médico aumentar su 

productividad e incrementar la satisfacción de los usuarios.   
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Una vez conocidos los factores que intervienen en la duración de las consultas y su percepción, parece 

necesario un cambio en los modelos de atención sanitaria, buscando nuevos modelos de organización 

de las consultas e incorporando de forma creativa nuevas tecnologías de la información para 

comunicarse con los pacientes (Morrison I y Smith R, 2000). Esta opción puede verse aun lejana en 

nuestro medio, pero ya hay experiencias en hospitales de EEUU con excelentes resultados y en 

atención primaria ya se han publicado algunos intentos (Mechanic D, 2001). Los principales escollos 

para introducir cambios se centran en una administración poco flexible en sus normas y su cultura; 

unos profesionales en general desconcertados, que tienden a externalizar las causas de su malestar y 

con dificultades para pensar en los cambios personales y profesionales necesarios.  

 

En nuestro estudio, el exceso de presión asistencial se confirma con el hecho de que más del 75% de 

médicos tienen la lista de citas llena 6 o 7 días de la semana, independientemente del volumen de la 

población asignada. Así, son escasas las posibilidades de introducir otros aspectos de la relación 

médico-paciente, educación sanitaria, etc. El número de pacientes en la lista diaria coloca al médico 

en una rueda de trabajo continuo durante la jornada laboral, que Morrison (Morrison I y Smith R, 

2000) asemeja al hamster en su jaula, sin parar de ver pacientes; con escasas oportunidades para 

realizar otras actividades de educación para la salud, comunitarias, de formación o de investigación 

(Groenewen PP Et al., 1991). La dificultad para introducir un espacio “colchón” que amortigüe las 

necesidades de tiempo no previsto para un paciente en la consulta, repercute en una disminución de la 

calidad de la atención prestada por el médico (Casajuana J y Bellón JA, 2003). El retraso casi 

sistemático en las citas se interpreta como un fallo del médico, aunque se destinen en beneficio del 

paciente, de la escucha, de la calidad de la historia clínica o educación sanitaria. Borrell propone la 

llamada “agenda flexible”, que contempla la posibilidad de 10 minutos por paciente con visitas 

alternativas de 5 y 7 minutos y espacios de 10-15 minutos intercalados (Borrell F, 2001). Según este 

autor, los pacientes que sufren el retraso tienen la necesidad de ver cumplidas sus expectativas y 

“exprimirán” su tiempo al máximo para obtener beneficio de la visita (“aunque tarde, bien”). En el 

entorno de la consulta asistencial, el médico encuentra verdaderas dificultades para concertar visitas 

de 10 minutos o más para atender a pacientes que requieren más tiempo. Es muy probable que esos 

pacientes, que no han podido ser atendidos adecuadamente, no hayan resuelto su problema y tengan 

que volver a la consulta; este grupo, que incluiría a pacientes con problemas psicosociales o 

morbilidad compleja,  incrementaría la frecuentación, como ya han demostrado diversas 

investigaciones (Cape J et al., 2000; MechanicD, 2000). La última consecuencia de la  “presión” 

emocional a la que se ve sometido el médico que un día tras otro encuentra su lista de citas llena, la 
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posibilidad de 5 a 10 pacientes fuera de lista, avisos a domicilio de última hora, etc., es un alto riesgo 

de insatisfacción laboral, cansancio emocional y  Burnout (Mechanic D, 2003; Sobrequés  S et al., 

2003; Caballero MA et al., 2001). La capacidad de delegar y compartir tareas en la actividad 

asistencial no estrictamente clínica con otros profesionales se ha propuesto como la alternativa más 

factible para recuperar tiempo que el médico podría invertir en la comunicación con el paciente y en 

su autocuidado (Blumenthal D et al., 1999)    

 

Por otra parte, la  consecuencia inmediata de una lista de citas llena es el incremento progresivo de 

pacientes que acuden a la consulta sin cita. Un 24% de los médicos estudiados por nosotros reciben 

diariamente más de 10 pacientes sin cita en sus consultas. Esta cifra es similar a la de otros estudios 

realizados en España. El estudio publicado por Pedrera en la Comunidad Valenciana  (Pedrera V et 

al., 2005) identifica una proporción de 1/5, un paciente sin cita cada 5 con cita. Pomar (Pomar CI et 

al., 2000) encontró entre un 14% y un 17% de consultas no urgentes y sin cita en su población entre 

los años 1996 a 1998; los autores identifican dos perfiles de consultas: 1) Las consultas directas, 

solicitadas con mayor frecuencia por  mujeres con una edad media de 49 años, que se producen al 

final de la consulta, frecuentemente por motivos burocráticos (51% por recetas) o por enfermedad 

(31%) y 2) Las consultas indirectas, realizadas durante las consultas con cita por otra/o paciente en su 

nombre, cuyo perfil es de mujer, esposa o hija con una edad ligeramente superior (56 años).      

 

La situación antes descrita coincide con una política sanitaria en Andalucía basada en el principio de 

“demora cero” y atención al 100% de la demanda, como intento de gratificar a la población y mejorar 

su satisfacción percibida. Pero esta política se ha transformado en un arma de doble filo: el beneficio 

que obtiene el paciente al mejorar su accesibilidad repercute negativamente en la calidad de la 

atención que recibe. Otra consecuencia de una agenda mal diseñada es la erosión que se genera entre 

un profesional agobiado y “a punto de explotar” y una institución que funciona como su empresa 

(Borrell F, 2001). 

 

Pero, ¿cuáles son los motivos por los que el paciente acude sin cita, generando esta “segunda lista” de 

pacientes que acuden diariamente a la consulta de muchos médicos de familia? Las causas pueden ser 

múltiples: a) Tiempo escaso o inadecuado dedicado a la consulta asistencial en relación con la media 

real de pacientes al día; b) Población con poca educación en la utilización optima de los recursos, 

acostumbrados a ser atendidos por su medico a cualquier hora y recibiendo respuesta a sus demandas 

(recetas, exploraciones, informes, etc.); c) Sistema de filtro deficiente en la puerta de admisión a las 
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consultas, generalmente por  falta de estímulo y organización del personal de puerta; d) Cálculo irreal 

del tiempo necesario por parte del médico, a veces con el buen propósito de que “mañana iré mas 

rápida” o esperando que la divinidad convenza a sus pacientes de no acudir a la consulta; d) Por 

último, una población con una cultura hiperutilizadora consumirá todo tipo de recursos, existiendo 

una correlación positiva (r = 0,08, p = 0,02) entre el número de visitas con cita y sin cita (Pomar CI, 

2000). Las franjas horarias muy rígidas y poco diversificadas de la consulta disminuyen la 

accesibilidad de pacientes con dificultad laboral, que aprovechan el espacio entre la jornada de 

mañana y de tarde para acudir a la consulta. Si el médico no tiene un criterio claro y explícito de su 

actitud ante las demandas fuera de hora, los pacientes lo seguirán intentando “por si hoy está de 

buenas y me ve”, perpetuando la cultura de “voy a la consulta cuando me viene bien”. En definitiva, 

es una causa importante de estrés crónico en el profesional, que deteriora su estado emocional y la 

calidad de la atención que presta, en la duda si explorar o no, si dar o no la receta, si abrir o no la 

historia, etc. 

 

No parece haber una solución clara a un problema generalizado en los países de nuestro entorno, 

especialmente en los sistemas públicos que no cuentan con restricciones económicas al paciente para  

acceder a la consulta, o en países donde los médicos se ven sometidos a una competencia económica 

basada en el ingreso por capitación.     

 

Otra consecuencia del exceso de presión asistencial y la escasez de tiempo de visita  es el aumento de 

los pacientes llamados “difíciles” por sus médicos. El 16% de los médicos estudiados afirman haber 

tenido 9 o más pacientes difíciles en su consulta durante el último mes, y casi un 5% más de 20.  

 

La percepción de prisa del médico disminuye el grado de satisfacción de los pacientes; pero además el 

médico se encuentra bajo presión, con alto nivel de estrés y de insatisfacción con el trabajo (Caballero 

MA et al.,2001). Todo ello conduce con mayor frecuencia a situaciones difíciles, donde pueden 

intervenir médicos difíciles y/o pacientes difíciles. Sin embargo, los  pacientes difíciles no son siempre 

consultadores frecuentes, ni siempre tienen un mayor número de problemas de salud. Parece ser que 

son más frecuentes en profesionales con menos experiencia (Carson J et al., 1993), menor 

satisfacción laboral, ausencia de formación en abordaje psicosocial y entrevista clínica, y percepción 

de sobrecarga en el trabajo   (Mathers N et al.,1995). En este contexto, el exceso de presión asistencial 

se comportaría como un factor facilitador más, por el estado anímico y de insatisfacción con el trabajo 
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que genera en el profesional; como afirma Borrell: “los pacientes difíciles son aún mas difíciles cuando 

no disponemos de tiempo” (Borrell F, 2001).  

 

c) La organización administrativa de la consulta   

Un número importante de profesionales no cuenta con personal administrativo para dar las citas, 

particularmente los médicos que trabajan en consultorios rurales. En esa situación, los profesionales 

deben realizar una gestión completa de todos los aspectos administrativos y de organización, tarea que 

exige un tiempo que podría ser destinado a actividades asistenciales o preventivas. La consecuencia 

en ocasiones es que la consulta queda abierta a demanda durante toda la jornada, sin número tope de 

citas. El aumento de accesibilidad incrementa la utilización de las consultas y dificulta la gestión del 

tiempo dedicado a la actividad asistencial. En nuestro estudio se observa una correlación significativa 

de sentido inverso entre la posibilidad de contar con un administrativo para dar citas y la 

frecuentación (r = -0,224, p<0,001). Este hallazgo coincide  con los resultados obtenidos por Hurley 

et al. (Hurley J et al., 1996) en Canadá, quienes  observaron una menor frecuentación con el 

incremento de personal de apoyo administrativo a la consulta del médico. En Andalucía, la razón de 

administrativos por paciente es de 1 a 3000 y la de administrativo por médico de 0,5; en Inglaterra, 

esta última alcanza un valor aproximado de 1,2. Paralelamente, resulta paradójico que en nuestro país 

el 48% de las consultas que recibe el médico sean de contenido administrativo previsible (Orozco D et 

al.,2004), y que la solución vaya orientada a incrementar sólo el número de médicos, sin contemplar 

el beneficio que supondría incrementar el número de administrativos con un criterio basado en la 

eficiencia (Willis D, 2005).  

 

En relación con la gestión de las tareas burocráticas, recetas repetidas y partes de incapacidad, 

nuestros resultados muestran que los médicos andaluces utilizan pocas medidas que rentabilicen el 

tiempo dedicado a esta tarea. Casi un 60% de los médicos no acumula los partes de baja de varias 

semanas para entregarlos juntos, utilizando una visita en lugar de varias. Casi en el 80% de los casos 

los hace directamente el médico. Esta tarea de cumplimentación de documentos resta cada día más 

espacio de la consulta que debiera estar dedicada a la entrevista o la exploración del paciente. Ya se 

ha comentado la creciente desproporción entre tareas clínicas y administrativas en la consulta del 

médico de familia, llegando al 40% los motivos de consulta de carácter administrativo previsible 

(Orozco D et al., 2004); entre el 75-80% de las prescripciones que realiza el médico son 

prescripciones repetidas (Taylor RJ,1996).  Muchos autores han cuestionado seriamente la necesidad 

de que sea el médico la persona que realice los tres pasos administrativos: cumplimentación, 
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acumulación y entrega al paciente del documento. La eficiencia parece ser mayor si cada profesional 

delimitara sus competencias, la del médico se centraría en entrevistar, explorar, diagnosticar y tratar al 

paciente y las tareas administrativas en este proceso quedan en manos de personal administrativo  

(Casajuana J, 1996). En otros países como EEUU, Noruega o el Reino Unido, la actividad 

burocrática se realiza con el apoyo de otros profesionales (enfermería y personal administrativo) y 

fuera de la consulta asistencial del médico (Zermanski AG, 1996). A pesar de esto, las propuestas más 

innovadoras sugieren la necesidad de incorporar sistemas electrónicos conectados con la farmacia 

desde la consulta del médico, lo que evitaría la necesidad de una visita al centro sanitario por parte del 

paciente (Borrell F, 1996;Rogers JE et al, 2003; Portteus T et al., 2003;De Smet PA et al., 2004) No 

obstante, estos autores describen algunos inconvenientes en relación a la confidencialidad del 

paciente, el seguimiento de la evolución clínica o la tolerancia, los efectos indeseables de la 

medicación, o la insatisfacción de algunos pacientes (Britten N, 1994). Como contraposición, los 

pacientes deben realizar un  número de visitas innecesarias a su médico y con dudoso beneficio para 

su salud.  

 

Ante esta situación cabe preguntarse: ¿cuáles son las razones que impiden a los profesionales tomar 

medidas para racionalizar y limitar la sobrecarga burocrática en la consulta? A este respecto se pueden 

plantear varias hipótesis: La primera, sin duda, es el déficit estructural del sistema, en relación a los 

mecanismos de gestión de recetas y partes de IT, que ya se han comentado. En segundo lugar se 

encuentra la actitud de los pacientes, acostumbrados a ver regularmente a su médico. En tercer lugar, 

el médico puede, de forma inconsciente, obtener cierta gratificación de esa visita; esta cultura tiende a 

perpetuarse como rito y, a menos que los modelos de relación médico-paciente cambien, continuará 

actuando como una resistencia para introducir cambios en la gestión interna de la consulta. Algunos 

médicos justifican la entrega de partes de baja o recetas de enfermedades crónicas en la consulta como 

medio de “revisar o controlar” la enfermedad, pero se ha podido comprobar que la mayoría de estas 

visitas no tienen contenido clínico ni aportan datos útiles en la entrevista.  

 

Los médicos que realizan un esfuerzo para gestionar su demanda, con objeto de mejorar la calidad de 

su trabajo, se encuentran en ocasiones con la incomprensión de su entorno, que se manifiesta en una 

“redistribución” de pacientes que se realiza directamente desde el sistema informático DIRAYA, 

mediante el cual, en caso de ausencia de un miembro del equipo, las citas son repartidas 

proporcionalmente entre el resto del equipo hacia aquellos que tengan mas “huecos libres”. Pero, 

además, es posible que una reducción de la presión asistencial  media tenga como consecuencia la 
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apertura del cupo incrementando el número total de personas adscritas. Una estrategia de 

incentivación a los profesionales que se esfuerzan en gestionar mejor su consulta podría suponer un 

interesante motor de cambio orientado a mejorar la utilización de la atención primaria. 

 

Durante el año 2007 se está implantando de forma progresiva en Andalucía el nuevo modelo de receta 

para prescripciones repetidas en atención primaria. La llamada “Receta 21” está vinculada a la historia 

clínica informatizada DIRAYA y permite grabar en la tarjeta sanitaria de cada usuario la prescripción 

y la frecuencia de emisión de recetas, directamente en la oficina de farmacia. El paciente irá 

directamente a la farmacia con su tarjeta en los plazos previstos para recoger la medicación, sin 

necesidad de realizar una visita al centro de salud. Los pacientes serán citados o realizarán visitas 

cuando requieran una revisión de su proceso u otra consulta de carácter clínico-asistencial. La primera 

fase de implantación exige un esfuerzo añadido del médico, que debe introducir en el modelo los 

datos de prescripción de cada medicamento, la dosis, y el cálculo de la periodicidad de emisión de 

cada receta. Esta medida se aproxima a las recomendaciones sugeridas desde colectivos profesionales, 

investigadores de servicios y gestores. Sus resultados en la reducción de la frecuentación serán una 

realidad cuando todos los pacientes con enfermedades de larga evolución entren en el sistema, y 

cuando  profesionales y pacientes comprendan la importancia de esta medida para mejorar la calidad 

y disminuir la frecuentación. En esta fase de implantación, las dificultades son de tres tipos. En primer 

lugar, las asociadas a la propia red informática DIRAYA: su funcionamiento deficiente podría 

bloquear o enlentecer la introducción de datos en la consulta; por otra parte, las consultas que aún 

permanecen con el modelo TASS, la mayoría en el medio rural, no tendrán acceso a este modelo de 

receta. En segundo lugar, los pacientes habituados a realizar visitas a su médico a propósito de las 

recetas podrían percibir inicialmente una falta de atención del profesional sobre su problema. 

Finalmente, los profesionales deberán gestionar cada caso individualmente, ajustando las citas según 

el cuadro clínico y manejando  otros niveles de incertidumbre sobre la prescripción, efectos 

secundarios y resultados. 

 

d)El trabajo en equipo  
 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio muestran que el 25% de los médicos comentan con la 

enfermera menos de seis veces al mes casos de pacientes comunes. En el seguimiento de enfermos 

crónicos, el papel de la enfermería ha demostrado ser más eficiente cuando médico y enfermero 

trabajan en un proyecto común sobre la población, coordinan sus actuaciones y planifican juntos la 
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actividad asistencial, disminuyendo significativamente el número de visitas al médico (Jansson A et 

al., 1992;Hudson B, 2002; Ejlertsson G y Jansson AK, 1987). En nuestro estudio, el cuestionario de 

clima organizacional validado por Delgado (Delgado A et al., 2006), incluía una escala de “mala 

relación médico-enfermera”; esta escala se relacionó claramente con una mayor frecuentación en los 

resultados del análisis multivariante (Tablas 117-118).  El trabajo en equipo ha demostrado tener una 

mayor eficacia y eficiencia en el cuidado de la población desde el punto de vista preventivo y 

asistencial, mejores resultados clínicos y una mayor satisfacción de la población atendida; además, 

cuando en los equipos existe una mayor cohesión entre los profesionales médicos y no médicos es 

cuando se han mostrado mejores resultados en la calidad de la atención prestada a la población 

(Grumbach K  y Bodehimer  T, 2004).  Sobre su repercusión en la utilización de las consultas 

médicas, se ha podido constatar que una mayor implicación de enfermería en tareas asistenciales 

sobre pacientes mayores de 60 años disminuye significativamente el tiempo total (suma del tiempo 

utilizado en el conjunto de visitas) dedicado por el médico a ese grupo de pacientes (Burgos A et a., 

2003). 

 

La disociación del trabajo médico-enfermera tiene importantes repercusiones en la eficiencia de las 

intervenciones que se realizan en atención primaria, y de forma más concreta en la frecuentación y la 

presión asistencial. En este sentido, hay que destacar la importancia del equipo en la continuidad de la 

atención y cuidados a la población, difícilmente asumible exclusivamente por el médico. Tal 

continuidad exige un modelo de cooperación-colaboración entre médico y personal de enfermería, 

basado en la coordinación de las intervenciones en el tiempo y en la calidad de la transferencia de 

información entre ambos y de ellos con el resto de profesionales que intervienen en el proceso 

asistencial (Haggerty J et al.L, 2003; Freeman GK et al., 2003). Sin embargo, enfermera y médico 

tienen con frecuencia dificultades de entendimiento que, según las hipótesis planteadas por algunos 

autores, podría deberse a diversas causas: parten de diferentes objetivos formativos, culturas 

sanitarias, estatus profesional y dependencia jerárquica. Un buen trabajo en equipo se asocia con una 

mayor satisfacción laboral, un menor tiempo perdido por bajas laborales, mayor satisfacción en los 

usuarios y aumento de la calidad de la atención (Thomas EJ et al., 2003). Pero el médico debe 

conocer la potencialidad del trabajo en equipo para rentabilizar estos recursos en la consulta; parece 

que los médicos valoran el equipo en su dimensión emocional y en las relaciones personales, pero no 

tanto en cuanto al compromiso con los objetivos de la organización (Palacio F et al., 2003). 
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En EEUU, paradigma de la asistencia sanitaria individualizada, donde prima el valor de autonomía 

máxima entre los médicos, se plantea abiertamente la recomendación del trabajo en equipo como un 

mecanismo para afrontar los nuevos retos de la medicina actual, el exceso de consumo de servicios, la 

media de edad más elevada de la población y la necesidad de cuidados por el incremento de las 

enfermedades crónicas y, en definitiva, como una medida de control de la utilización de los servicios 

sanitarios (Shine KI, 2002; Safran DG, 2003). 

 

La reforma de la atención primaria en España partió de un modelo asistencial basado en la adscripción 

de un grupo de población a una Unidad de Atención Familiar (UAF) o Unidad Básica Asistencial 

(UBA) formado por el binomio médico-enfermera, que debían asumir toda la responsabilidad de 

cuidado y asistencial a un grupo de población. Sin embargo, en la actualidad este modelo va 

perdiendo consistencia frente a la dispensarización de algunos servicios en el centro de salud y a los 

nuevos modelos de gestión disociada entre el colectivo médico y de enfermería. Resulta paradójico 

que el Reino Unido, los Países Escandinavos y EEUU se encuentren actualmente en la búsqueda de 

soluciones a los problemas de saturación de las consultas basadas en la línea del trabajo conjunto e 

integrado médico-enfermera, mientras que en nuestra Comunidad las decisiones se orienten en otra 

dirección. Sin embargo, a partir de los resultados de nuestro estudio podemos concluir que la variable 

“relación médico-enfermera” ha resultado ser un factor clave en el constructo de clima organizacional 

y en el modelo explicativo de la utilización de las consultas de atención primaria. 

 

Con frecuencia, los médicos no hacen uso de los recursos más cercanos, los que puede tener el propio 

equipo de salud, para facilitar una respuesta a la muchas demandas realizadas en la consulta. Otro 

profesional en el equipo de atención primaria que puede colaborar activamente en la gestión de las 

demandas relacionadas con problemas psicosociales es la trabajadora social. Casi el 10% de los 

médicos no ha derivado ningún paciente a la trabajadora social en los últimos 3 meses, mientras que 

el 12% lo ha hecho en más de 6 ocasiones, existiendo diferencias significativas en la frecuentación de 

las consultas que derivan más de 6 pacientes al mes.  La movilización de recursos sociales en el 

abordaje de los problemas psicosociales ha demostrado ser de gran utilidad en la disminución de la 

frecuentación por parte de los pacientes con este tipo de problemas (Verhaak PFM et al., 2000).  

 

La pregunta del cuestionario sobre si deriva o no a la trabajadora social o a la enfermera puede tener 

dirección pero quizá le falte jerarquía y discriminación. Si categorizamos la variable en forma 

dicotómica (deriva o no deriva), se puede comprobar que no hay diferencias en cuanto a la presión, 
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pero sí en cuanto a la frecuentación, con un punto de diferencia en la media a favor de quien no deriva 

a la trabajadora social. Por otra parte, es llamativo que sólo el 8% de los médicos respondiera que no 

derivó ningún caso a la trabajadora social, lo cual induce a pensar en la existencia de un posible sesgo 

de deseabilidad social en la respuesta. 

 

2.3.3.  DE LOS FACTORES DE LA MACRO-ORGANIZACIÓN. 
 

a) Tamaño del cupo  
 
El tamaño del cupo medio y el número de pacientes mayores de 65 años incluidos en el cupo se 

correlacionaron positivamente con la presión asistencial. Sin embargo, en contra de la creencia de 

muchos profesionales, esta variable sólo explica el 8% de la variabilidad de la presión asistencial, 

detectándose grandes oscilaciones entre profesionales con distintos tamaños de cupo: algunos 

médicos con un cupo grande tienen menor demanda que médicos con cupos mas pequeños. Por otra 

parte, profesionales con tamaños de cupo similares no muestran los mismos niveles de presión 

asistencial, lo cual sugiere una implicación más destacada de otros factores que dependen 

directamente del profesional. Además, la correlación antes mencionada es inexistente hasta cupos de 

1500 tarjetas: en este nivel, el efecto del tamaño del cupo sobre el volumen de utilización de la 

consulta es cero. Es cierto que a partir de esta cifra la correlación es cada vez mayor: la influencia del 

cupo en médicos con 2000 tarjetas es elevada. Sin embargo, también se ha podido constatar el peso de 

la edad-morbilidad como binomio de máximo valor: la presión aumenta de forma constante cuando lo 

hace la proporción de mayores de 65 años y la de enfermos crónicos (diabetes e HTA). Estos datos 

coinciden con los que han aportado otros estudios (Gonzálvez MJ et al., 2000;Bellón JA, 1995).  

 

¿Qué otros factores son, entonces, los que explican las grandes diferencias encontradas en la presión 

de médicos con el mismo cupo? La respuesta podría estar en los factores que intervienen en el perfil 

de práctica profesional, lo que apuntaría, una vez más, a la complejidad del modelo explicativo, con la 

intervención de variables del profesional y la organización. Algunos autores como Burgos (Burgos A 

et al., 2003) han desarrollado modelos predictivos en los que la edad explicaría el 86% de la 

variabilidad total de la carga asistencial. Sin embargo, esos modelos no han considerado los factores 

que dependen del profesional y que, supuestamente, y según nuestro estudio, explicarían un 60% de la 

variabilidad, mediante la aplicación de análisis multinivel. Una presión asistencial elevada, derivada 

de las características del cupo, repercute en la cartera de servicios; por ejemplo, el volumen de 
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aplicación de técnicas como la cirugía menor es significativamente menor en cupos grandes, al igual 

que la administración de medidas preventivas y el abordaje psicosocial  en la consulta (Zyzanski SJ et 

al., 1998; Howie JGR et al., 2004; Campbell SM et al., 2001).  

 

b) Ámbito rural o urbano  
 
 
El ámbito rural o urbano en el que se encuentra la consulta se ha relacionado indirectamente con la 

presión asistencial y la frecuentación. Los médicos que pasaban consulta en los consultorios rurales 

tenían mayor presión asistencial que los que lo hacían en centros urbanos. En los consultorios con 

poca población adscrita la frecuentación se dispara, probablemente por un exceso de celo del médico 

en el cuidado de los pacientes,. Otra hipótesis a considerar tiene relación con los recursos de apoyo al 

médico y la enfermera que trabajan en un consultorio: la inexistencia de un administrativo que dé las 

citas y la imposibilidad de pedir éstas por teléfono dificulta la asignación de hora a la cita y la 

posibilidad de disponer un número tope de citas al día; todas estas variables se correlacionaron con 

una menor frecuentación. Estos factores podrían interpretarse también como barreras de accesibilidad 

a la consulta, pero lo cierto es que la decisión de ir al médico debe ser personal y consciente, y la 

demanda expresa de cita previa haría en este caso la función de toma de conciencia de la necesidad 

del paciente. Nuestros resultados coinciden con los con los obtenidos en  investigaciones realizadas en 

España y en otros países (Boerma WG et al., 1998; Haynes R, 1991). Sin embargo, la distancia es un 

factor que influye claramente en la accesibilidad y, cuando la dispersión geográfica aumenta, la 

utilización de las consultas disminuye significativamente y proporcionalmente a la distancia (Knos SA 

y Brito H, 2004) 

 

c) Clima organizacional  
 
 
La relación encontrada en nuestro trabajo entre las dimensiones del clima organizacional y la 

utilización es de gran interés. Salvo la satisfacción, que se relaciona inversamente con la utilización, 

las restantes dimensiones del clima (percepción de carga, percepción de fracaso, tensión médico-

enfermera y cansancio emocional) presentan correlaciones positivas con la frecuentación y la 

presión asistencial. Relaciones personales y profesionales parecen estar relacionadas entre sí, de 

forma que los médicos desarrollarán mejores relaciones personales con aquellos colegas con los que 

hay mejor colaboración-cooperación en el trabajo. Esto puede tener su explicación en la escasa 

formación técnica en el trabajo en equipo de los profesionales. La percepción de fracaso puede tener 
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más relación con la frustración de las expectativas depositadas por los médicos en las relaciones 

profesionales. Entre las relaciones laborales, tienen una especial entidad las que se establecen entre 

médico y enfermera, claramente diferenciadas del resto del equipo, posiblemente porque compartir 

el cuidado de un grupo de población exige más vínculos, provoca más disonancias cuando no hay 

acuerdo en los modelos de atención y repercute directamente en los cuidados que se prestan al 

paciente. (Delgado A et al., 2006). 

 

Los estudios coinciden en que, tanto para profesionales como para pacientes, son necesarias una 

buenas condiciones de ambiente laboral para proveer cuidados de calidad (Lovgren G et al., 2002); 

incluso se ha podido relacionar un clima negativo con una menor utilización de guías de práctica 

clínica y actividades de formación continuada por parte de los profesionales (Elovaino M et al., 2000)  

 

La descripción del clima organizacional en los equipos básicos estudiados por nosotros se ha 

correspondido con los encontrados por otros estudios realizados en España, basados en diseños de 

tipo transversal y centrados en la descripción del clima en los equipos. (Menárguez JF et al., 1999; 

Cortés JA et al., 2003). Sin embargo, se han realizado pocos estudios relacionando el clima con 

factores complejos de la organización y la utilización de las consultas de atención primaria, aunque se 

ha podido observar un clima mejor en los equipos con modelos de gestión basados en mayores grados 

de autonomía y autogestión (Ponsá JA et al., 2003).  Entre los aspectos que más valoran los 

profesionales en su trabajo se encuentran las relaciones con pacientes y otros profesionales del equipo, 

y un estilo de gestión de los directivos que tienda a promover un mayor compromiso con la 

organización (Palacio F et al., 2003). En el Reino Unido se ha comprobado que tanto la estructura 

de los equipos de atención primaria como el clima organizacional existente en los mismos, 

muestran relaciones positivas con la calidad asistencial de los médicos de familia, medida en 

resultados clínicos, accesibilidad, continuidad y satisfacción de los pacientes (Campbell MS et 

al.,2001; Bower P et al., 2003).  

 

La relevancia de las relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción, la calidad de vida 

profesional y los resultados en calidad de atención a los pacientes, hacen pensar en la necesidad de 

que directivos y equipos presten una atención especial a este aspecto de la vida interna de los 

centros de salud, desarrollando estrategias organizativas innovadoras que alivien la carga de trabajo 

del médico de familia, junto a métodos de incentivación y de cuidado de los profesionales.  



 194

 

d) Cartera de servicios y organización administrativa del centro de salud 
 

La cartera de servicios del centro de salud se ha relacionado en nuestro estudio con la utilización de 

los servicios. Los centros que ofertaron el diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino, la inserción 

de DIU, la adscripción al PAPPS (Programa de actividades Preventivas y de Promoción de salud) y el 

desarrollo de programas de educación grupal a pacientes crónicos, se relacionaron con una menor 

presión asistencial. En ocasiones han surgido, por parte de profesionales y gestores, dudas sobre la 

eficiencia de las medidas educativas, especialmente las realizadas en grupo, siendo en ocasiones fruto 

del voluntarismo de algunos profesionales del equipo. Son necesarias investigaciones que muestren 

los efectos beneficiosos de esas actividades en la mejora de la salud y en la utilización de las 

consultas.     

 

El acceso de los profesionales del centro de salud a ecografías y mamografías, así como la 

disponibilidad de microscopios, se relacionó con una menor presión asistencial. Sin embargo, 

parecería razonable pensar que la oferta de determinada tecnología novedosa pudiera generar un 

incremento de la demanda. Habría que realizar un seguimiento en el tiempo para comprobar si tal 

incremento se mantiene en el tiempo, teniendo en cuenta la mayor variedad de patología atendida en 

atención primaria que se generaría, patología que, en caso de ser diagnosticada por otro especialista, 

sería vista y seguida en el segundo nivel. En cualquier caso, los resultados nos hacen reflexionar 

sobre las consecuencias de asumir más recursos diagnósticos en atención primaria, valorando las 

consecuencias en la demanda y la utilización de las consultas a corto, medio y largo plazo.   

 

En cuanto a los factores organizativos del centro de salud, hubo cierta relación positiva entre la 

presión asistencial y el número total de visitas programadas y de visitas programadas a crónicos en 

el centro de salud. Sin embrago, esta relación se invirtió con respecto a las visitas domiciliarias 

programadas. Parece claro que normalizar la atención a determinados procesos puede mejorar la 

calidad de atención prestada al paciente, a costa de incrementar el volumen total de consultas y la 

frecuentación. Posiblemente, este aspecto no ha sido suficientemente valorado en el diseño de 

algunos procesos asistenciales. Que se hiciera el esfuerzo de dimensionar la sobrecarga de trabajo 

que supone para el profesional sería un avance orientado al cuidado de éstos.  
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Los centros de salud con una mayor dispensarización del trabajo de enfermería también se 

relacionaron con una mayor presión asistencial. Este aspecto ha sido ya comentado en el apartado 

2.3.2.c) y coincide con los resultados de la mayoría de los estudios, que han puesto de manifiesto 

que el trabajo en equipo de los profesionales medico y de enfermería repercute en una mayor 

calidad de la organización de la actividad asistencial, de los cuidados y una mayor satisfacción de 

pacientes y profesionales (Ejlertsson G y Jansson AK; Jansson A et al., 1992; Hudson B, 2002) 

 

El filtraje telefónico por el médico de los avisos domiciliarios urgentes y el empleo de los 

seguimientos clínicos telefónicos se relacionó con una menor utilización. Según los resultados 

obtenidos en nuestro estudio, es posible recomendar a los médicos que realicen este tipo de 

actividades; sin embargo, para poder llevarlas a cabo, es necesario ampliar el acceso a líneas 

telefónicas que permitan a los médicos realizar esta tarea sin incrementar las ya saturadas líneas 

telefónicas de los centros de salud. 

 

Los centros de salud que tenían una comisión de calidad tuvieron una menor presión asistencial. 

Esta observación resulta de gran interés para los equipos de atención primaria, aunque parecería 

razonable pensar que una cultura de mejora continua en un equipo de profesionales tienda a revisar 

sus prácticas, adecuarlas más a las evidencias disponibles y adaptarse con mayor facilidad a los 

cambios necesarios que el sistema requiere hoy día para responder a la demanda de la población.  

 

 

2.4 DE LOS MODELOS EXPLICATIVOS DE LA UTILIZACIÓN  

 

2.4.1. DEL ANÁLISIS DE LA REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE DE EFECTOS FIJOS 
 
La varianza explicada por el modelo de regresión lineal múltiple, el 41%, es notablemente superior 

a muchos de los estudios que analizan la variabilidad de la utilización de los pacientes a partir de los 

factores del usuario (Anderson SO et al., 2004). No obstante, cuando se emplean modelos con 

variables explicativas referidas a los Grupos de Atención Ambulatoria (“ambulatory care groups” o 

ACGs) la variabilidad explicada de la utilización se eleva al 50% (Prados A, 1996; Orueta FJ et 

al.,1999). El estudio de Hurley (Hurley J et al., 1996) fue uno de los primeros que, al igual que 

nosotros, estudió el total de visitas que recibía cada médico de familia tratando de explicarlas por 

medio de variables del profesional y la organización. Este estudio logró explicar el 55% de la 
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variabilidad. Groenewegen y Hutten (Groenewegen PP y Hutten, 1985) encontraron un 52% de 

variabilidad de la utilización explicada por  factores del profesional y las características del cupo.  

 

En estudios posteriores, los factores del profesional han logrado explicar hasta un 45% de la 

utilización de las consultas (Gonzálvez MJ et al., 2000).  Una revisión sistemática de los modelos 

explicativos sobre utilización realizada por Phillips (Phyllips KA et al., 1998) mostró que la media 

del 19% (rango entre 1% y 87%) de variabilidad explicada en los estudios por las características del 

cupo, que se incrementaba  una media del 19% (rango entre 8% y 72%) cuando se incorporaron al 

modelo los factores del profesional y de la organización. La diversidad en los diseños empleados, 

en la  definición de las variables de estudio y los métodos utilizados en la literatura dificulta la 

comparación de las medidas, su precisión, validez y generalización de los resultados. Es necesaria 

una interpretación cautelosa y la adopción de una definición común y aceptable sobre la utilización 

de servicios y sus factores en  futuros estudios. No se han encontrado estudios que analicen 

conjuntamente variables de los tres grupos de factores usuario, profesional y organización; el 

conocimiento actual de las variables que merecen ser exploradas en cada nivel, permite pensar que 

se esta en un momento óptimo para afrontar un análisis multinivel, con los tres  niveles, que 

aportaría un modelo definitivo y de gran utilidad para profesionales y gestores de los servicios de 

atención primaria.   

 

En el análisis exploratorio se detectaron 15 casos que presentaban un comportamiento extremo  

(outlier) con una correlación negativa entre la frecuentación y tamaño del cupo; el estudio de estos 

casos conjuntamente mostró una fiabilidad muy baja en sus respuestas. Coincidieron en ser médicos 

con un cupo elevado, muy baja frecuentación y que no usaban  habitualmente el ordenador en la 

consulta. Probablemente estos resultados sean debidos a un infraregistro de las visitas realizadas. 

Con objeto de comprobar la repercusión que estos casos tenían sobre el modelo, se realizó un nuevo 

análisis de regresión lineal múltiple excluyendo a estos 15 casos. Los resultados mantuvieron el 

poder explicativo global del modelo, sin embargo si hubo cambios en el poder explicativo de 

algunas variables. El número de variables incluidas se redujo  de 11 a 8. El tamaño del cupo redujo 

su poder explicativo del 8,6% al 4,7%, mientras que el número de hipertensos y diabéticos incluidos 

en el cupo lo incrementó del 3,7% al 10,2%. Los resultados obtenidos en nuestro estudio orientan 

hacia las características del cupo, el volumen total de pacientes mayores y que presentan mayor 

morbilidad crónica, como las variables que adquieren mayor peso en el origen de la utilización de 

las consultas, por encima del tamaño del cupo per se. Existe un acuerdo generalizado sobre el peso 
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explicativo de la edad-morbilidad en los resultados obtenidos por el resto de las investigaciones 

realizadas sobre utilización de servicios de atención primaria, independientemente de la 

metodología utilizada y del total de variables incluidas en los modelos (Bellón JA et al., 1995; 

Jiménez-Martín S et al., 2002; Szydlowski JW, 2001; Vedsted P y Christensen MB, 2005).  

 

En el segundo modelo obtenido (tras la exclusión de los 15 casos) desaparecen las variables “perfil 

biomédico”, “tiempo en la plaza actual” y “tiempo de trabajo en centros de salud”; apareciendo una 

nueva variable estrechamente relacionada con ellas, la dimensión de Burnout “cansancio 

emocional”. Los resultados del análisis bivariante y del análisis multinivel nos hacen pensar que la 

antigüedad en la plaza y el mayor tiempo trabajado, junto a un estilo de practica biomédico, 

favorecerían el desarrollo de insatisfacción laboral en el profesional y cansancio emocional en el 

equipo y, esta hipótesis ya ha sido expresada con anterioridad por otros autores, como se describe 

ampliamente en el apartado 3.2.5. Otra variable que desaparece en el segundo modelo (excluyendo 

los 15 médicos) es la actividad docente manifestada por la presencia de un MIR3 en la consulta. 

Desconocemos el origen de este resultado, la investigación sobre los efectos de compartir la 

consulta con un MIR muestra resultados contradictorios en cuanto a las consecuencias sobre la 

utilización, aunque parece que mas elevados niveles de incertidumbre y menor capacidad resolutiva 

del MIR al comienzo de su actividad asistencial podría incrementar la frecuentación a partir de un 

incremento de la demanda inducida, sin embargo, la condición de tutor ha sido una variable 

asociada significativamente una menor utilización global de recursos en atención primaria.   

 

La variable que mantuvo el mayor peso explicativo en los dos modelos fue la “Demanda Inducida”, 

peso que también mantiene en el modelo obtenido por el análisis multinivel. A continuación las 

variables referidas al número de hipertensos y diabéticos en el cupo, tamaño del cupo, la dimensión 

de la escala de Clima Organizacional “percepción de fracaso-deseo de huída”, la dimensión de 

burnout “cansancio emocional y  la mayor “tensión profesional médico y de enfermería, muestran la 

importancia del trabajo en equipo en la mayor utilización de las consultas, como ya ha sido 

expresado por otros autores (Jansson A et al., 1992;Hudson B, 2002).  

 

El “compartir la consulta” en misma jornada laboral con otros profesionales del equipo también 

induce a pensar en la importancia de unas condiciones adecuadas en el ejercicio de la actividad 

asistencial y la organización de la consulta. Este podría ser un factor organizativo que de corregirse, 

reduciría la utilización de las consultas. 
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 Por último la “Escala de Organización Administrativa”, como indicador de la capacidad de gestión 

de la consulta del médico, ha mostrado su significación en el modelo, aunque con un peso inferior a 

otras variables del profesional y del equipo. La organización administrativa de recetas repetidas y 

partes de confirmación de Incapacidad laboral, podrían ser factores modificables sobre las cuales 

intervenir  para reducir la utilización administrativa de las consultas de atención primaria. La 

necesidad de personal administrativo de apoyo en la gestión de la consulta ya ha sido sugerido en la 

bibliografía (Groenewegen PP y Hutten JB, 1995; Hurley J et al., 1996), y sería una mejora de 

consecuencias muy positivas en la gestión de la consulta y en una mayor rentabilidad del tiempo del 

profesional medico. 

 

2.4.2. DEL ANÁLISIS MULTINIVEL: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE DE EFECTOS 
MIXTOS 
 

El análisis multinivel nos ha permitido conocer la variabilidad explicada por cada factor dentro del 

nivel jerárquico al que pertenecen, el profesional con su micro-organización y la organización del 

centro de salud. El modelo desarrollado ha logrado explicar el 63% de la variabilidad de la 

utilización de las consultas de atención primaria; de ella, el 60% corresponde a los factores del 

médico y el 40% a los factores del centro de salud. Los modelos construidos hasta ahora solo habían 

logrado explicar un 41% de la utilización, debido en parte al avance que han supuesto la aplicación 

de métodos estadísticos mas complejos como los modelos de regresión multinivel y, en parte, a la 

utilización de un número mayor de variables, que pudieran recoger aspectos no incluidos hasta 

ahora en los estudios sobre utilización de servicios. A su vez, esto podría explicar el peso de 

algunos factores, como la demanda inducida o el Burnout. 

 

Fueron exploradas las posibles interacciones entre las variables de ambos niveles ante la posibilidad 

de que pudieran modificar la estimación del efecto producido, sin embargo no se obtuvo 

significación en ninguna de ellas. 

   

Entre los factores del nivel profesional, la demanda inducida es la que obtiene mayor poder 

explicativo en el modelo. Muchas variables se encuentran en la interfase profesional-organización-

usuario, y por esta razón se comportan como predictoras en ambos niveles; es decir, explican la 

utilización desde el nivel individual del profesional y  desde el nivel grupal del centro de salud o el 
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equipo. En este grupo se encuentra la variable con mayor poder predictivo del modelo: la demanda 

inducida por el profesional individualmente, pero también la demanda inducida global del centro de 

salud, como organización y como equipo. Determinadas actitudes, normas y sistemas de 

organización propios del centro generan procesos para la resolución de situaciones de los pacientes 

(tomas de muestras, curas, entrega de recetas o partes, etc.) que, en ocasiones, son complejos 

(pacientes pluripatológicos, demandas clínicas y administrativas conjuntas, etc.) y que pueden 

inducir visitas innecesarias o ineficaces. Desde una perspectiva de evaluación de la calidad, un 

estudio de los “mapas de flujo” de los pacientes ayudaría a clarificar procesos complejos, 

identificando obstáculos, pérdidas de tiempo o energía, retrasos, escasa capacidad de adaptación a 

situaciones nuevas  y resultado final.     

 

El conocimiento de la Demanda Inducida por parte el profesional, podría permitir al medico tomar 

medidas para obtener un mayor control del uso de su consulta. Y los cambios organizativos de la 

consulta y el centro de salud y la formación del profesional en aspectos concretos como la 

reducción de la demanda inducida o el abordaje psicosocial, podría reducir la presión asistencial de 

las consultas de atención primaria.  

 

La “frecuentación media del centro de salud” es otro factor que presenta su poder predictivo en la 

utilización como variable del equipo, aunque no la individual de cada profesional. Este resultado 

podría hacernos pensar en la importancia del comportamiento de todo el equipo, en los circuitos 

organizativos y de gestión del centro como moduladores de los comportamientos individuales de los 

profesionales que lo integran. Es decir, que existirían condicionantes por encima de la actividad de 

cada profesional que influyeran significativamente en la utilización de cada médico. 

 

Las implicaciones de estos resultados en la práctica pueden ser de gran interés, puesto que las 

medidas para reducir la utilización podrían centrarse de forma más eficiente en el equipo 

globalmente, como alternativa a la intervención individual.  

 

Por otra parte, “el cansancio emocional del equipo”, y no tanto el  individual del profesional, es una 

variable que puede sugerir la importancia de cuidar, junto a los aspectos de organización asistencial, 

los aspectos de las relaciones entre los miembros y el clima laboral del equipo, para mejorar la 

utilización de las consultas.   

  



 200

Una de las limitaciones mas importantes de nuestro estudio reside en la ausencia de los factores del 

Nivel 3, el usuario, que indudablemente aportarían al modelo una información necesaria para ajustar 

de forma mas precisa su poder explicativo. En todo caso, el modelo con dos niveles aporta una 

explicación de relevancia, teniendo en cuenta que sobre ellos no existe el conocimiento previo 

aportado por la investigación que sí puede encontrarse sobre el usuario en la literatura. Aún así, las 

variables relacionadas con las características del cupo (edad-morbilidad) y su elevado poder 

explicativo en nuestro modelo de utilización, hacen referencia directamente a factores del usuario que 

ya han mostrado su importancia en todos los estudios que abordan este nivel (Bellón JA; 1998; De 

Boer et al., 1997; Orueta, JF,1999; Savageau JA et al., 2006). El estudio multinivel sobre factores 

del usuario a partir de los Grupos de Atención Ambulatoria (GAA), mas conocidos como ACGs, 

basados en la clasificación de la morbilidad ajustada por edad y sexo; y del profesional a partir 

exclusivamente de la edad, sexo, tiempo medio de consulta y cargo que ocupa,  consiguieron 

explicar hasta un 49% de la variabilidad observada para el número de visitas, correspondiendo un 

93% al usuario y un 7% al profesional (Prados A, 1996; Bolaños MV et al., 2002). El reducido 

número de variables del médico utilizadas no contemplaron aspectos de la perfil profesional ni de 

gestión de la consulta, que consideramos de gran interés para valorar el peso de este nivel, sin 

embargo, si resulta de gran relevancia el peso de la morbilidad por sí sola entre los factores del 

usuario. 

 

Por último, mejorar el factor organizativo del centro de salud en los aspectos comentados en los 

párrafos anteriores reduciría la utilización de las consultas de los médicos hasta en un 20%, 

independientemente de lo que se pudiera reducir interviniendo sobre el nivel médico, que podría llegar 

al 40%. Estas cifras serían de máximos y no reales, ya que la probabilidad de modificar un factor 

dependería, entre otras cosas, de su vulnerabilidad y de la interacción con los restantes factores. Dentro 

de los factores explicativos de cada nivel, habría algunos factores no modificable (ej: edad del 

médico), mientras que otros podrían ser altamente vulnerables (ej: la organización administrativa de la 

consulta). En definitiva, nuestros resultados nos hacen reflexionar sobre la importancia de cambiar la 

organización de los centros de salud, a la vez que modificamos prácticas profesionales.  
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A partir de los resultados obtenidos, y como respuesta a los objetivos planteados en el proyecto de 

Tesis Doctoral, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

1. Como respuesta al objetivo general, se ha conseguido diseñar un modelo explicativo multinivel 

que permite explicar el 63% de la variabilidad de la utilización de las consultas médicas de atención 

primaria, a partir de factores del profesional y la organización. En este modelo, las variables 

dependientes del médico y la organización de su consulta son responsables del 60% de la 

variabilidad total explicada por el modelo, mientras que el 40% restante depende de las variables 

propias del centro de salud y su organización. En particular, la variable con mayor poder predictivo 

del modelo fue la demanda inducida, tanto de forma individual por parte del profesional, como 

globalmente, por el equipo de atención primaria. 

 

2. En relación con el objetivo intermedio, se ha obtenido una escala de Demanda Inducida por el 

profesional con buenos coeficientes de validez factorial, convergente y discriminante. También 

fueron óptimos los coeficientes de fiabilidad test-retest  y de consistencia interna.  

 

3. En cuanto a los objetivos específicos definidos, las conclusiones más relevantes se resumen en 

los siguientes puntos: 

 

3.1. Hay dos variables que fueron significativas y relevantes en ambos niveles del modelo, médico y 

centro de salud: la ya mencionada demanda inducida por el profesional y el número de pacientes 

mayores de 64 años incluidos en el cupo.  

 

3.2. Dentro de las variables relativas al médico, y junto a la demanda inducida individualmente por 

éste, se pudo apreciar que un mayor grado de insatisfacción profesional se asoció con una mayor 

utilización. Por otra parte, el mayor tamaño del cupo fue una de las variables predictoras de una 

utilización mas elevada, aunque la estructura del cupo, medida a partir del número de pacientes 

mayores de 64 años y del número de diabéticos e hipertensos incluidos, obtuvo una mayor 

capacidad explicativa que el tamaño del cupo per se.  
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3.3. Con respecto las variables propias de la organización de la consulta, es reseñable la asociación 

de la utilización con la organización administrativa de recetas repetidas y partes de confirmación de 

Incapacidad Laboral. Igualmente, la mayor frecuencia en las visitas de comerciales de la industria 

farmacéutica a los médicos de familia también se relacionó con un incremento en la utilización de 

las consultas. Por otra parte, el compartir la consulta con otros profesionales en la misma jornada 

laboral y la mayor tensión entre los profesionales médicos y de enfermería, se asoció con una 

utilización de las consultas más elevada. 

 

3.4. Por último, entre las variables del equipo de atención primaria y el Centro de Salud asociadas a 

una mayor utilización, debe resaltarse la ya mencionada demanda inducida por el equipo, junto al 

cansancio emocional de éste y la frecuentación media del centro de salud.   
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TABLA 1, Distribución de las variables de organización de la consulta en los médicos que no 
acabaron el seguimiento (pérdidas) y los que sí lo hicieron (válidos). 
  

VARIABLE:CATEGORÍAa  
 

PÉRDIDAS (N=24)
Nb  (%)b 

VÁLIDOS (N=309) 
Nb  (%)b 

Pc 

Pasa la consulta en el centro cabecera 13 (54,2) 261 (84,5) 0,001 
Horario habitual de consulta: mañanas >1 tarde 10 (41,7) 215 (69,6) 0,014 
Ningún administrativo o auxiliar participa en la 
gestión de citas 

15 (62,5) 281 (90,9) <0,001

Los pacientes no pueden pedir su cita por teléfono 16 (66,7) 286 (92,6) 0,001 
No se asigna hora a los pacientes con cita 16 (66,7) 288 (93,2) <0,001
Tiene un nº tope de pacientes con cita al día 16 (66,7) 267 (86,4) 0,027 
Tiene más de 50 pacientes con cita al día en el 
último mes 

12 (70,6) 200 (71,4) 0,934 

Tiene entre 2 y 5 min, por paciente en el último mes  10(55,6) 154 (52,9) 0,829 
Realiza entre 1 y 6 turnos atención continuada de 
lunes a viernes al mes 

10 (41,7) 189 (61,2) 0,132 

Los turnos de atención continuada de lunes a viernes 
son de más de 6 horas 

9(37,5) 171(55,3) 0,135 

Realiza más de 1 turno de  atención continuada en 
sábado cada 2 meses 

11 (45,8) 212 (68,6) 0,040 

Los turnos de atención continuada en sábado son de 
más de 6 horas  

11 (45,8) 201(65,0) 0,077 

Realiza más de  1 turno de  atención continuada en 
domingo cada 2 meses 

10 (41,7) 165(53,4) 0,295 

Los turnos de atención continuada en domingo son 
de más de 6 horas 

9 (37,5) 165 (53,4) 0,144 

No realiza turnos de atención continuada fuera de su 
zona básica 

21(87,5) 245(79,3) 0,435 

El nº medio de pacientes/día con cita en el último 
mes ha sido superior a 45  

20(83,3) 220(71,2) 0,412 

Ha visto entre 1 y 6 pacientes difíciles o pacientes 
problema por día en el último mes   

15(62,5) 237(76,9) 0,206 

Ha visto entre 5 y 12 pacientes/día sin número en el 
último mes 

17(70,8) 170(55,0) 0,135 

Ha realizado entre 1 y 8 avisos domiciliarios urgentes 
por semana 

19(79,2) 250(80,8) 0,882 

Lista de cita previa completa más de 3 días por 
semana 

15(62,5) 237(76,7) 0,045 

Entre 2 y 4 días de demora en consulta a demanda 
en el último mes 

3 (12,5) 104(33,7) 0,099 

Debe compartir la consulta en la jornada habitual con 
algún miembro del equipo 

4 (16,7) 106(34,3) 0,113 

Tiene ordenador con el programa TASS activo 24(100) 305(98,7) 1,000 
Registra en el ordenador el motivo de consulta en 
menos del 60% de las consultas de seguimiento 

4 (16,7) 49(15,9) 1,000 
 

Hace más del 20% de las recetas por impresora en 
consulta a demanda  

21(87,5) 270(87,4) 1,000 
 

Hace menos  del 20% de partes de IT por impresora 
en consulta a demanda 

19 (79,2) 225(72,8) 0,635 

a: Las variables estudiadas en la tabla son dicotómicas, o se han dicotomizado para el presente análisis, 
Así, para cada variable sólo aparece la distribución de una de sus categorías, 
b: Los porcentajes entre paréntesis están calculados por columnas (es decir, en cada columna expresan el 
número de sujetos incluidos en cada categoría de la variable sobre el total de sujetos perdidos y válidos, 
respectivamente), 
c: Valores de p obtenidos tras la aplicación del test chi cuadrado o el test exacto de Fisher cuando no es 
aplicable el primero. 
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TABLA 2: Distribución de las variables de organización administrativa de la consulta en los médicos 
que no acabaron el seguimiento (pérdidas) y los que sí lo hicieron (válidos). 
 
 
 
  

VARIABLE: CATEGORÍAa PÉRDIDAS 
(N=24) 
Nb  (%)b 

VÁLIDOS 
(N=309) 
Nb  (%)b 

Pc 

No tiene ningún sistema para optimizar-aligerar la entrega de 
partes de IT 

16(66,7) 174(56,3) 0,395 

Acumula los partes de IT para que el paciente vaya menos 
veces a la consulta 

12(50,0) 179(57,9) 0,522 

El médico cumplimenta los partes de IT en la consulta a 
demanda 

24(100) 287(92,9) 0,386 

El médico entrega los partes de IT en la consulta a demanda 22(91,7) 260(84,1) 0,554 
No tiene ningún sistema para optimizar-aligerar la entrega de 
recetas de largo tratamiento 

15(62,5) 162(52,4) 0,399 

El médico cumplimenta las recetas de largo tratamiento en la 
consulta a demanda  

21(87,5) 228(73,8) 0,220 

El médico entrega las recetas de largo tratamiento en al 
consulta a demanda 

20(83,3) 204(66,0) 0,113 

No se hacen las recetas de largo tratamiento por impresora 18(75,0) 230(74,4) 1,000 
 
a: Las variables estudiadas en la tabla son dicotómicas, o se han dicotomizado para el presente análisis, 
Así, para cada variable sólo aparece la distribución de una de sus categorías, 
b: Los porcentajes entre paréntesis están calculados por columnas (es decir, en cada columna expresan el 
número de sujetos incluidos en cada categoría de la variable sobre el total de sujetos perdidos y válidos, 
respectivamente), 
c: Valores de p obtenidos tras la aplicación del test chi cuadrado o el test exacto de Fisher cuando no es 
aplicable el primero, 
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TABLA 3: Distribución de las variables de actividad y organización de la consulta en los médicos 
que no acabaron el seguimiento (pérdidas) y los que sí lo hicieron (válidos).  
  
 
VARIABLE: CATEGORÍAa  PÉRDIDAS 

(N=24) 
Nb  (%)b   

VÁLIDOS 
(N=309) 
Nb  (%)b  

Pc  

Realiza menos de 6 visitas programadas de más de 10-15 
minutos por semana 

11(45,8) 155(50,2) 0,833 

Realiza menos de 6 visitas a crónicos, programadas de más 
de 10-15 minutos al mes 

14(58,3) 190(61,5) 0,829 

No realiza visitas programadas para infiltraciones 23(95,8) 247(79,8) 0,590 
No realiza visitas programadas para cirugía menor 24(100) 234(75,7) *0,004 
Realiza visitas programadas para psicoterapia 13(54,2) 148(47,9) 0,673 
Realiza menos de 6 visitas programadas, para valorar o 
diagnosticar mejor, de más de 10-15 minutos al mes 

16(66,7) 247(79,9) 0,126 

Realiza menos de 5 visitas del programa de la mujer al mes 12(50,0) 121(39,9) 0,387 
En el último mes ha realizado menos de 5 visitas 
programadas domiciliarias a pacientes impedidos 

13(54,2) 198(64,1) 0,381 

Ha tratado de resolver menos de 6 avisos domiciliarios 
urgentes  por teléfono en el último mes 

21(87,5) 278(90,0) 0,723 

Ha concertado menos de 6 seguimientos clínicos 
programados por teléfono en el último mes 

9(37,5) 173(56,0) 0,091 

Ha tratado de resolver alguna consulta clínica a demanda 
telefónica 

20(83,3) 221(71,5) 0,246 

Las derivaciones a respiratorio se encuentran entre las 3 
más frecuentes realizadas en el último mes 

8(33,3) 89(28,8) 0,645 

Las derivaciones a dermatología se encuentran entre las 3 
más frecuentes realizadas en el último mes  

12(50,0) 155(50,2) 1,000 

Las derivaciones a traumatología se encuentran entre las 3 
más frecuentes realizadas en el último mes 

24(100) 291(94,2) 0,629 

Las derivaciones a cardiología se encuentran entre las 3 más 
frecuentes realizadas en el último mes 

12(50,0) 139(45,0) 0,674 

Las derivaciones a salud mental se encuentran entre las 3 
más frecuentes realizadas en el último mes 

7(29,2) 81(26,2) 0,811 

Las derivaciones a ORL se encuentran entre las 3 más 
frecuentes realizadas en el último mes 

9(37,5) 151(48,9) 0,229 

Los problemás respiratorios se encuentran entre los 3 
motivos de consulta más frecuentes en el último mes 

16(66,7) 208(67,3) 1,000 

Los problemás crónicos se encuentran entre los 3 motivos de 
consulta más frecuentes en el último mes 

19(79,2) 219(70,9) 0,486 

Las problemás del  aparato locomotor se encuentran entre 
los 3 motivos de consulta más frecuentes en el último mes 

19(79,2) 209(67,6) 0,361 

Los problemás de salud mental se encuentran entre los 3 
motivos de consulta más frecuentes en el último mes  

1(402) 35(11,3) 0,493 

Los problemás administrativos se encuentran entre los 3 
motivos de consulta más frecuentes en el último mes 

16(66,7) 231(74,8) 0,467 

Los problemás dermatológicos se encuentran entre los 3 
motivos de consulta más frecuentes en el último mes 

1(4,2) 5(1,6) 0,553 

 
a: Las variables estudiadas en la tabla son dicotómicas, o se han dicotomizado para el presente análisis, 
Así, para cada variable sólo aparece la distribución de una de sus categorías, 
b: Los porcentajes entre paréntesis están calculados por columnas (es decir, en cada columna expresan el 
número de sujetos incluidos en cada categoría de la variable sobre el total de sujetos perdidos y válidos, 
respectivamente), 
c: Valores de p obtenidos tras la aplicación del test chi cuadrado o el test exacto de Fisher cuando no es 
aplicable el primero, 
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TABLA 4: : Distribución de las variables  de actividad y organización de la consulta entre los 
médicos que no acabaron el seguimiento (pérdidas) y los que si lo hicieron (válidos).  
 
 

VARIABLE: CATEGORÍAa PÉRDIDAS 
(N=24) 
Nb  (%)b 

VÁLIDOS 
(N=309) 
Nb  (%)b 

Pc 

Participación en alguna actividad educativa grupal en la 
comunidad de su zona básica en el último año 

12(50,0) 157(50,8) 1,000 

Participación en alguna reunión de la comunidad de su zona 
básica en el último año 

9(37,5) 104(33,7) 0,823 

Participación en alguna actividad educativa o terapéutica 
grupal en el centro salud en el último año 

7(29,2) 77(24,9) 0,630 

Participación en actividad educativa en medios comunicación 
en el último año 

2(8,3) 69(22,3) 0,126 

Realiza captación activa de HTA en la consulta a demanda  
 

13(54,2) 153(49,5) 0,678 

Realiza consejo para dejar de fumar en la consulta a demanda 
 

21 (87,5) 251(81,8) 0,589 

Pregunta-registra consumo alcohol en la consulta a demanda 
 

9(37,5) 114(36,9) 1,000 

En los últimos 3 meses ha realizado menos de 4 derivaciones a 
la trabajadora social  

20(83,3) 236(76) 0,616 

En el último mes ha comentado con la enfermera menos de 4 
veces el seguimiento de pacientes 

2(8,3) 60(19,4) 0,275 

 
a: Las variables estudiadas en la tabla son dicotómicas, o se han dicotomizado para el presente análisis, 
Así, para cada variable sólo aparece la distribución de una de sus categorías, 
b: Los porcentajes entre paréntesis están calculados por columnas (es decir, en cada columna expresan el 
número de sujetos incluidos en cada categoría de la variable sobre el total de sujetos perdidos y válidos, 
respectivamente), 
c: Valores de p obtenidos tras la aplicación del test chi cuadrado o el test exacto de Fisher cuando no es 
aplicable el primero, 
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TABLA 5: Distribución de las variables  de formación entre los médicos que no acabaron el 
seguimiento (pérdidas) y los que si lo hicieron (válidos). 
 
 
 

VARIABLE: CATEGORÍAa PÉRDIDAS 
(N=24) 
Nb  (%)b 

VÁLIDOS 
(N=309) 
Nb  (%)b 

Pc 

No ha presentado ninguna sesión clínica en los últimos 6 
meses en su centro de salud  

15(62,5) 167(54,0) 0,612 

No ha presentado ninguna comunicación oral-póster  en 
congresos en los últimos 3 años 

17(70,8) 194(62,8) 0,493 

No ha publicado ningún artículo original en los últimos 3 años  
 

20(83,3) 257(83,2) 1,000 

En los últimos 3 años ha participado como investigador 
principal en algún proyecto financiado 

1(4,2) 45(14,6) 0,222 

En el último mes ha asistido entre 1 y 4  reuniones de equipo 
de carácter organizativas  

17(70,8) 235(76,1) 0,841 

En el último mes ha asistido entre 1 y 4 sesiones clínicas  
 

11(45,8) 148(47,9) 0,852 

Recibe a los visitadores  médicos siempre o casi siempre 
 

24(100) 283(91,6) 0,048 

En los últimos 3 meses lee al menos 1 artículo cada 15 días 
de información terapéutica independiente 

21(87,5) 259(83,8) 0,779 

 
a: Las variables estudiadas en la tabla son dicotómicas, o se han dicotomizado para el presente análisis, 
Así, para cada variable sólo aparece la distribución de una de sus categorías, 
b: Los porcentajes entre paréntesis están calculados por columnas (es decir, en cada columna expresan el 
número de sujetos incluidos en cada categoría de la variable sobre el total de sujetos perdidos y válidos, 
respectivamente), 
c: Valores de p obtenidos tras la aplicación del test chi cuadrado o el test exacto de Fisher cuando no es 
aplicable el primero, 
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TABLA 6: Distribución de las variables  de actividad docente, personales y de formación entre los 
médicos que no acabaron el seguimiento (pérdidas) y los que si lo hicieron (válidos). 
 
 
 

VARIABLE: CATEGORÍAa PÉRDIDAS 
(N=24) 
Nb  (%)b 

VÁLIDOS 
(N=309) 
Nb  (%)b 

Pc 

No ha presentado ninguna sesión clínica en los últimos 6 
meses en su centro de salud  

15(62,5) 167(54,0) 0,612 

No ha presentado ninguna comunicación oral-póster  en 
congresos en los últimos 3 años 

17(70,8) 194(62,8) 0,493 

No ha publicado ningún artículo original en los últimos 3 años 
  

20(83,3) 257(83,2) 1,000 

En los últimos 3 años ha participado como investigador 
principal en algún proyecto financiado 

1(4,2)  45(14,6) 0,222 

En el último mes ha asistido entre 1 y 4  reuniones de equipo 
de carácter organizativas  

17(70,8) 235(76,1) 0,841 

En el último mes ha asistido entre 1 y 4 sesiones clínicas  
 

11(45,8) 148(47,9) 0,852 

Recibe a los visitadores  médicos siempre o casi siempre 
 

24(100) 283(91,6) 0,048 

En los últimos 3 meses al menos 1 artículo cada 15 días de 
información terapéutica independiente 

21(87,5) 259(83,8) 0,779 

Tutor docente acreditado en Medicina Familiar y Comunitaria 
 

2(8,3%) 80(26,1) *0,053 

Durante este curso no es tutor de MIR-1  
 

24(100) 253(82,7) 0,020 

Durante este curso no es tutor de MIR-3 
 

24(100) 250(81,7) 0,020 

Es doctor en medicina 
 

2(8,3) 29(9,5) 1,000 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR 
 

4(16,7) 121(39,5) *0,029 

Otra especialidad vía MIR 
 

2(8,3) 26(8,5) 1,000 

Propietario de plaza de medicina general 
 

13(54,2) 245(79,3) *0,009 

Sexo mujer 
 

7(29,2) 88(28,8) 1,000 

 
a: Las variables estudiadas en la tabla son dicotómicas, o se han dicotomizado para el presente análisis, 
Así, para cada variable sólo aparece la distribución de una de sus categorías, 
b: Los porcentajes entre paréntesis están calculados por columnas (es decir, en cada columna 

expresan el número de sujetos incluidos en cada categoría de la variable sobre el total de sujetos 

perdidos y válidos, respectivamente), 
c: Valores de p obtenidos tras la aplicación del test chi cuadrado o el test exacto de Fisher cuando no es 
aplicable el primero, 
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TABLA 7 : Distribución de las variables  personales entre los médicos que acabaron el seguimiento 
(N válidos=309) y los que no lo hicieron (N pérdidas=24).  
 
 

VARIABLES Grupos media IC 95% Pa 

Edad médico pérdidas
válidos

43,33 
44,16 

40,8-45,9 
43,5-44,2 

0,319 

Tiempo trabajado en la plaza actual 
(meses) 

pérdidas
válidos

56,88 
88,92 

24,8-88 
78,5-99,3 

0,106 

Tiempo trabajado en el centro de salud (meses) pérdidas
válidos

122 
133,37 

106-137 
127-139 

0,493 

Año de licenciatura pérdidas
válidos

81,42 
80,71 

79,2-83,6 
79,7-81,3 

 

0,531 

        a: Valores de p obtenidos tras la aplicación del Test T-Student 
 
 
 
 
TABLA 8: Distribución de las variables de percepción de clima organizacional entre los médicos que 
acabaron el seguimiento (N válidos=309) y los que no lo hicieron (N pérdidas=24).  
 
 

VARIABLES Grupos Media IC 95% Pa 
Trabajo en equipo pérdidas

válidos
15,10 
14,58 

16,53-14,65 
14,23-14,93 

0,475 

Conflicto en el equipo pérdidas
válidos

9,10 
9,12 

8,30-9,90 
8,88-9,35 

0,952 

Percepción de fracaso-deseo de huida pérdidas
válidos

10,19 
9,48 

9,21-11,17 
9,22-9,73 

0,149 

Exceso de autonomía personal pérdidas
válidos

7,14 
6,95 

6,63-7,65 
6,93-6,95 

0,562 

Vida social pérdidas
válidos

7,04 
7,12 

6,29-7,78 7,10-7,14 0,826 

Dirección autoritaria pérdidas
válidos

7,29 
7,53 

6,58-7,99 
7,51-7,55 

0,514 

Tensiones médico-enfermera pérdidas
válidos

3,83 
3,83 

3,32-4,33 
3,81-3,84 

0,997 

Clima organizacional positivo pérdidas
válidos

22,43 
21,70 

20,52-24,34 
21,23-22,16 

0,425 

Clima organizacional negativo pérdidas
válidos

37,48 
36,90 

34,91-40,04 
36,29-37,50 

0,632 

a :Valores de p obtenidos tras la aplicación del Test T-Student 
 



 279

 
TABLA 9: Distribución de las variables de las escalas de práctica profesional entre los médicos que 
acabaron el seguimiento (N=309) y los que no lo hicieron (N=24). 
 
 

VARIABLES Grupos media IC 95% Pa 
Escala de demanda inducida por el médico pérdidas

válidos
9,46 
9,23 

8,4-10,5 
8,9-9,6 

0,693 

Percepción de presión asistencial  Pérdidas
válidos

12,39 
12,76 

11,55-13,19 
12,49-13,03 

0,474 
 

Perfil psicosocial negativo  pérdidas
válidos

8,48 
8,27 

7,64-9,32 
8,03-8,50 

0,659 

Satisfacción profesional pérdidas
válidos

12,00 
11,94 

11,20-12,80 
11,70-12,17 

0,892 

          a :Valores de p obtenidos tras la aplicación del Test T-Student 
 
 
 
TABLA 10: Diferencias encontradas en las escalas de burnout (MBI) entre los médicos que acabaron 
el seguimiento (N=309) y los que no lo hicieron (N=24). 
 
 

VARIABLES Grupos media IC 95% Pa 
Cansancio emocional pérdidas

válidos
22,30 
26,68 

17,93-26,68 
25,23-28,13 

0,111 

Despersonalización pérdidas
válidos

7,78 
7,81 

5,41-10,16 
7,14-8,47 

0,985 

Realización personal pérdidas
válidos

40,43 
38,17 

37,78-43,09 
37,32-39,02 

0,156 

                            a :Valores de p obtenidos tras la aplicación del Test T-Student 
 
 
 
 
TABLA 11: Estudio descriptivo de la distribución de los médicos por género.  
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje
Mujer 95 28,5 
Hombre 235 70,6 
No contesta 3 ,9 

Total 333 100,0 
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TABLA 12: Edad de los médicos y tiempo de trabajo (N=333), 
 
 
 
 Media Desviación 

estándar 
Intervalo de 

confianza 95% 
Mínimo Máximo

Edad médico 44,1 5,7 43,5 - 44,7 31 66 

Tiempo trabajado en Centros de 
Salud (meses) 

132,5 53,7 126,7 - 138,3 4 348 

Tiempo trabajado en la plaza 
actual (meses) 

93,5 86,6 76,5 - 96,7 2 432 

 
 
 



TABLA 13: Estudio descriptivo de la titulación de doctorado en medicina, titulo de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) vía MIR, poseer 
otro título y posesión de plaza en propiedad en la actualidad. 
 
 
 
 

 Titulación de 
Doctorado 

Especialidad en MFyC vía 
MIR 

 

Otra Especialidad Plaza en propiedad 
actualmente 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
No 299 89,8 205 61,6 302 90,7 75 22,5
Si 31 9,3 125 37,5 28 8,4 254 76,3

No 
contesta 

3 ,9 3 ,9 3 ,9 4 1,2

Total 333 100,0 333 100,0 333 100,0 333 100,0

 



  
TABLA 14: Estudio descriptivo del lugar de la zona básica de salud donde pasa consulta la mayoría 
de días de la semana y el horario de consulta habitual. 
 
 
 

Lugar donde pasa la consulta 
 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Centro cabecera 274 82,3 

Consultorio (1plaza) 16 4,8 

Consultorio(>1plaza) 31 9,3 

Cabecera + consultorio 7 2,1 

Varios consultorios 4 1,2 

Otra situacion 1 ,3 

Total 333 100,0 

Horario de consulta 
 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Por la mañana 77 23,1 

4 mañanas + 1 tarde 225 67,6 
3 mañanas + 2 
tardes 

21 6,3 

2 mañanas + 3 
tardes 

6 1,8 

1 mañana + 4 tardes 2 ,6 

Por la tarde 1 ,3 

Otro horario 1 ,3 

Total 333 100,0 
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TABLA 15: Estudio descriptivo de la participación de un administrativo o auxiliar en la gestión de 
citas, los pacientes que pueden pedir cita por teléfono, los pacientes que se les asigna hora de la 
cita, y los pacientes que se les asigna hora de la cita para su consulta. 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Tiene número tope de citas   
   No 49 14,7 
   Si 283 85,0 
   No responde 1 ,3 
Participación de administrativo en la gestión de citas   
   No 37 11,1 
   Si 296 88,9 
Los pacientes pueden pedir cita por teléfono   
   No 31 9,3 
   Sí 302 90,7 
A los pacientes se les asigna hora de cita para la 
consulta 

  

   No 29 8,7 
   Si 304 91,3 
Comparte la consulta en jornada laboral con algún miembro del equipo al 
menos un día a la semana 

  No 223 67,0 
  Si 110 33,0 
TOTAL 333 100,0 
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TABLA 16: Estudio descriptivo del número tope máximo de pacientes  citados  al día, flujo de 

citas: Nº de citas por unidad de tiempo y número medio de pacientes por día vistos con cita. 
 

Nº tope de citas al día  
 

  Frecuencia Porcentaje 
entre 16 y 20 1 ,3 
entre 21y 25 1 ,3 
entre 26 y 30 7 2,1 
entre 31 y 35 25 7,5 
entre 36 y 40 51 15,3 
entre 41 y 45 65 19,5 
entre 46 y 50 43 12,9 
entre 51 y 55 28 8,4 
entre 56 y 60 33 9,9 
>60 43 12,9 
No responde 36 10,8 
Total 333 100,0 
Flujo de citas: Nº de citas por unidad de tiempo 
 

  Frecuencia Porcentaje 
1/10 minutos 1 ,3 
2/15 minutos 15 4,5 
3/20 minutos 14 4,2 
2/10 minutos 21 6,3 
3/15 minutos 134 40,2 
4/20 minutos 9 2,7 
4/15 minutos 95 28,5 
5/15 minutos 19 5,7 
Otros 1 ,3 
No responde 24 7,2 
Total 333 100,0 
Nº medio de pacientes vistos al día con cita 
 
  Frecuencia Porcentaje 
16-20 2 ,6 
21-25 3 ,9 
26-30 6 1,8 
31-35 24 7,2 
36-40 58 17,4 
41-45 73 21,9 
46-50 51 15,3 
51-55 29 8,7 
56-60 38 11,4 
>60 49 14,7 
Total 333 100,0 
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TABLA 17: Estudio descriptivo del número medio de pacientes vistos sin cita por día, número de 
días a la semana que ha tenido completa la lista de citas y número medio de días de demora en las 
citas durante el último mes. 
 

Número medio de pacientes vistos sin cita por día en el 
último mes 

  Frecuencia Porcentaje 
ninguno 5 1,5 
1-2 32 9,6 
3-4 65 19,5 
5-6 81 24,3 
7-8 36 10,8 
9-10 50 15,0 
11-12 16 4,8 
13-14 4 1,2 
15-16 9 2,7 
17-18 1 ,3 
19-20 2 ,6 
>20 32 9,6 
Total 333 100,0 
Número de días a la semana que ha tenido completa la lista 

de citas durante el último mes 
  Frecuencia Porcentaje 

ningún día 34 10,2 
1 día/semana 8 2,4 
2 días/semana 16 4,8 
3 días/semana 23 6,9 
4 días/semana 50 15,0 
todos los días 201 60,4 
No contesta 1 ,3 
Total  333 100,0 

Número medio de días de demora en las citas durante el 
último mes 

  Frecuencia Porcentaje 
ningún día 101 30,3 
1 día de demora 106 31,8 
2 días de demora 57 17,1 
3 días de demora 36 10,8 
4 días de demora 14 4,2 
5 días de demora 9 2,7 
6 días de demora 4 1,2 
7 días de demora 3 ,9 
>7 días de demora 2 ,6 
No contesta 1 ,3 
Total  333 100,0 
Frecuencia con que escribe los seguimientos de pacientes, al 

menos un motivo de consulta, en el ordenador 
 Frecuencia Porcentaje 

<20% 18 5,4 
21-60% 35 10,5 
61-95% 63 18,9 
>95% 214 64,3 
No contesta 2 ,6 
Total 333 100,0 
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TABLA 18: Estudio descriptivo de las variables de gestión de la Incapacidad Temporal (IT): 
Frecuencia con que realiza los partes de IT en consulta a demanda con impresora,  sistema agilizar-
optimizar los partes de IT, profesional del equipo que cumplimenta los datos del paciente y 
profesional que entrega al paciente en los partes de IT. 
 

Frecuencia con que realiza los partes de Incapacidad 
Temporal en consulta a demanda con impresora 

Frecuencia Porcentaje 
no tengo impresora 19 5,7 
<20% 70 21,0 
20-60% 12 3,6 
61-95% 13 3,9 
>95% 219 65,8 
Total 333 100,0 
Sistema para agilizar-optimizar los partes de Incapacidad 
Temporal 
No 190 57,1 
Si 143 42,9 
Total 333 100,0 
Profesional del equipo que cumplimenta los datos del 
paciente en los partes de IT 
Yo en consulta a 
demanda 

239 71,8 

Yo fuera de consulta 
a demanda 

72 21,6 

Enfermero 1 ,3 
Auxiliar clínica 6 1,8 
Administrativo 10 3,0 
Otra persona 5 1,5 
Total 333 100,0 
Acumulación para la entrega de partes de IT al mismo 
paciente, 
No 191 57,4 
Si 142 42,6 
Total 333 100,0 
Profesional que entrega al paciente en los partes de IT 
 
Yo en consulta a 
demanda 

262 78,7 

Yo fuera de consulta 
a demanda 

20 6,0 

Enfermero 1 ,3 
Auxiliar clínica 6 1,8 
Administrativo 40 12,0 
Otra persona 4 1,2 
Total 333 100,0 

 
  



 287

 
 
TABLA 19: Estudio descriptivo de las variables de gestión de las Recetas de Largo Tratamiento 
(RLT):  Frecuencia con que realiza las recetas, utilización de algún sistema para agilizar-optimizar la 
entrega las recetas, profesional que cumplimenta los datos  del paciente en la receta y profesional 
que entrega las RLT al paciente. 
 
 

Frecuencia con que realiza las recetas de consulta a demanda 
con  impresora 

  Frecuencia Porcentaje 
no tengo impresora 15 4,5 
<20% 27 8,1 
20-60% 6 1,8 
61-95% 34 10,2 
>95% 251 75,4 
Total 333 100,0 
Utilización de algún sistema para agilizar-optimizar la entrega 

las Recetas de Largo Tratamiento 
  Frecuencia Porcentaje 

No 177 53,2 
Si 156 46,8 
Total 333 100,0 

Profesional que cumplimenta los datos  del paciente en la 
Recetas de Largo Tratamiento 

  Frecuencia Porcentaje 
Yo en consulta a demanda 202 60,7 
Yo fuera de consulta a demanda 47 14,1 
Enfermero 55 16,5 
Auxiliar clínica 11 3,3 
Administrativo 14 4,2 
Otra persona 4 1,2 
Total 333 100,0 

Profesional que entrega las Recetas de Largo Tratamiento al 
paciente 

  Frecuencia Porcentaje 
Yo en consulta a demanda 201 60,4 
Yo fuera de consulta a demanda 23 6,9 
Enfermero 56 16,8 
Auxiliar clínica 14 4,2 
Administrativo 34 10,2 
Otra persona 5 1,5 
Total 333 100,0 
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TABLA 20: Estudio descriptivo de la disponibilidad de tiempo y espacio y número de visitas 
programadas que ha concertado por semana en el último mes fuera del horario de consulta a 
demanda; frecuencia con que escribe los seguimientos de pacientes, al menos un motivo de 
consulta, en el ordenador. 
 

Disponibilidad de tiempo y espacio de consulta programada 
fuera del horario de consulta a demanda 

  Frecuencia Porcentaje 
No 122 36,6 
Si 210 63,1 
No contesta 1 ,3 
Total  333 100,0 

Número de visitas programadas que ha concertado por 
semana en el último mes 

  Frecuencia Porcentaje 
Ninguna 81 24,3 
1-2 /semana 85 25,5 
3-4 / semana 79 23,7 
5-6 / semana 40 12,0 
7-8 / semana 14 4,2 
9-10 / semana 14 4,2 
11-14 / semana 7 2,1 
15-20 / semana 4 1,2 
>20 semana 8 2,4 
No contesta   1 ,3 
Total  333 100,0 

 
 
 
TABLA 21: Estudio descriptivo del número de visitas programadas concertadas para realizar 
revisión-seguimiento a pacientes crónicos de HTA, EPOC, diabetes o dislipemia; para realizar algún 
tipo de infiltración, cirugía menor, psicoterapia, diagnosticar mejor, programa de la mujer en el 
último mes. 
 
 Visitas 

programadas 
para 

seguimiento 
de crónicos 

Visitas 
programadas 
para realizar 
infiltración 

Visitas 
programadas
para cirugía 

menor 

Visitas 
programadas 

para 
psicoterapia 

Visitas 
programadas 

para 
diagnóstico 

mejor 

Visitas 
programadas 

para 
programa de 

la mujer 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
Ninguna 
<6 al mes 
6-10 al mes 
11-15 al mes 
16-20 al mes 
>20 al mes 
No contesta 
Total  

97 (29,1) 
107(32,1 
67(20,1) 
24(7,2) 
20(6,0) 
16(4,8) 
2(0,6) 

333(100) 

270(81,1) 
54(16,2) 

6(1,8) 
1(0,3) 

0 
0 

2(0,6) 
333(100) 

259(77,8) 
50(15,0) 
10(3,0) 
6(1,8) 
1(0,3) 
5(1,5) 
2(0,6) 

333(100) 

172(51,7) 
129(38,7) 

28(8,4) 
1(0,3) 
1(0,3) 

0 
2(0,6) 

333(100) 

81(24,3) 
182(54,7) 
50(15,0) 
11(3,3) 
3(0,9) 
4(1,2) 
2(0,6) 

333(100) 

77(23,1) 
56(16,8) 
69(20,7) 
45(13,5) 
26(7,8) 
58(17,7) 

2(0,6) 
333(100) 

 



 289

 
 
TABLA 22: Estudio descriptivo del número de visitas domiciliarias programadas a pacientes 
impedidos y si ha tratado de resolver algún aviso domiciliario urgente por teléfono en el último mes. 
 
 
 

 Número de visitas 
domiciliarias 

programadas a 
pacientes impedidos 

Ha tratado de resolver 
algún aviso 

domiciliario urgente 
por teléfono  

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Ninguna 28 8,4 154 46,2 
<6 al mes 183 55,0 145 43,5 
6-10 al mes 92 27,6 25 7,5 
11-15 al mes 20 6,0 3 ,9 
16-20 al mes 6 1,8 2 ,6 
>20 al mes 2 ,6 2 ,6 
No contesta 2 ,6 2 ,6 
Total  333 100,0 333 100,0 

 
 
 
 
TABLA 23: Estudio descriptivo de si ha concertado algún seguimiento clínico o ha tratado de 
resolver alguna consulta clínica a demanda por teléfono en el último mes. 
 
 
 

 Ha concertado 
seguimiento telefónico 

Ha tratado de resolver 
alguna consulta clínica 

por teléfono 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Ninguna 182 54,7 92 27,6 
<6 al mes 124 37,2 185 55,6 
6-10 al mes 21 6,3 42 12,6 
11-15 al mes 3 ,9 7 2,1 
16-20 al mes 1 ,3 4 1,2 
No contesta 2 ,6 1 ,3 
Total  333 100,0 2 ,6 
 333 100,0 
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TABLA 24: Estudio descriptivo de del número medio de avisos domiciliarios urgentes por semana en 
el último mes. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Ninguno 44 13,2 
1-2 115 34,5 
3-4 97 29,1 
5-6 34 10,2 
7-8 23 6,9 
9-10 10 3,0 
13-14 1 ,3 
15-16 5 1,5 
19-20 1 ,3 
>20 1 ,3 
No contesta 2 ,6 
Total  333 100,0 

 
 
 
TABLA 25 : Estudio descriptivo del orden de frecuencia de los motivos de consulta atendidos en el 
ultimo mes. 
 
 

Frecuencias 
(%) 

 Respiratorio 
agudo 

Enfermedad 
crónica1 

Locomotor Salud 
Mental 

Administrativo Dermatología 

1 66 
(19,8) 

58 
(17,4) 

31
(9,3)

6
(1,8)

167 
(50,2) 

1
(,3)

2 81 
(24,3) 

102 
(30,6) 

96
(28,8)

9
(2,7)

35 
(10,5) 

3
(,9)

3 77 
(23,1) 

78 
(23,4) 

101
(30,3)

21
(6,3)

45 
(13,5) 

2
(,6)

4 63 
(18,9) 

71 
(21,3) 

87
(26,1)

42
(12,6)

48 
(14,4) 

14
(4,2)

5 29 
(8,7) 

12 
(3,6) 

9
(2,7)

153
(45,9)

19 
(5,7) 

102
(30,6)

6 9 
(2,7) 

7 
(2,1) 

2
(,6)

94
(28,2)

11 
(3,3) 

203
(61,0)

No 
contesta 

8 
(2,4) 

5 
(1,5) 

7
(2,1)

8
(2,4)

8 
(2,4) 

8
(2,4)

Total 333 
(100,0) 

333 
(100,0) 

333
(100,0)

333
(100,0)

333 
(100,0) 

333
(100,0)

 

1 Seguimientos o problemás relacionados con pacientes crónicos (hipertensión, diabetes, dislipemias o 
EPOC/asma) 
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TABLA 26 : Estudio descriptivo del orden medio de los motivos de consulta atendidos en el ultimo 
mes.  
 
 

MOTIVO DE CONSULTA 
 

MEDIA I,C, 95% MEDIANA 

Administrativo 2,23 2,07 - 2,39 1 
Crónicos1 2,69 2,56 - 2,82 3 
Respiratorio agudo 2,80 2,65- 2,95 3 
Locomotor 2,86 2,75 - 2,97 3 
Salud Mental 4,87 4,75 - 4,49 5 
Dermatología 5,53 5,45 - 5,61 6 

1 Seguimientos o problemás relacionados con pacientes crónicos (hipertensión, diabetes, dislipemias o 
EPOC/asma) 
 
 
 
 
 
TABLA 27: Estudio descriptivo del número medio de pacientes difíciles o pacientes-problema 

vistos con cita en el último mes. 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Ninguno 12 3,6 
1-2 121 36,3 
3-4 84 25,2 
5-6 47 14,1 
7-8 18 5,4 
9-10 21 6,3 
11-12 5 1,5 
15-16 6 1,8 
17-18 2 ,6 
>20 16 4,8 
No contesta 1 ,3 
Total 333 100,0 
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TABLA 28: Estudio descriptivo del orden de frecuencia de las derivaciones realizadas a 
especialidades en el último mes(N=333). 
 
 
 

Frecuencias  
(%) 

 Respiratorio Dermatología Traumatología Cardiología Salud 
Mental 

ORL 

1 4  
(1,2) 

22
(6,6)

276
(82,9)

9 
(2,7) 

6 
(1,8) 

11
(3,3)

2 32  
(9,6) 

72
(21,6)

29
(8,7)

83 
(24,9) 

29(8,7) 81
(24,3)

3 61 
(18,3)  

73
(21,9)

10
(3,0)

59 
(17,7) 

53(15,9
) 

68
(20,4)

4 57  
(17,1) 

61
(18,3)

3
(,9)

73 
(21,9) 

71(21,3
) 

59
(17,7)

5 69 
 (20,7) 

55
(16,5)

2
(,6)

72 
(21,6) 

59(17,7
) 

67
(20,1)

6 101  
(30,3) 

42
(12,6)

6
(1,8)

28 
(8,4) 

107(32,
1) 

39
(11,7)

No 
contesta 

9  
(2,7) 

8
(2,4)

7
(2,1)

9 
(2,7) 

8 
(2,4) 

8
(2,4)

Total 333 
 (100,0) 

333
(100,0)

333
(100,0)

333 
(100,0) 

333 
(100,0) 

333
(100,0)

 
 
 
 
Tabla 29: Estudio descriptivo del orden medio de las derivaciones realizadas a especialidades en 

el último mes (N=333). 

 

 
 

ESPECIALIDAD MEDIA I,C, 95% MEDIANA 
Traumatología 1,29 1,20 - 1,38 1 
Dermatología 3,56 3,40 - 3,72 3 
Cardiología 3,62 3,47 - 3,77 4 
O,R,L, 3,64 3,48 - 3,80 4 
Respiratorio 4,41 4,26 - 4,56 5 
Salud Mental 4,44 4,29 - 4,59 5 
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TABLA 30: Estudio descriptivo del número de derivaciones realizadas a la trabajadora social 

(TS) en los últimos 3 meses y número de veces que en el último mes ha comentado con la 

enfermera el seguimiento de algún paciente. 
 
 

 Nº DE DERIVACIONES A TS Nº DE VECES QUE HA 
COMENTADO CON LA 

ENFERMERA 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Ninguna 28 8,4 2 ,6 
1-2 veces 124 37,2 17 5,1 
3-4 veces 104 31,2 43 12,9 
5-6 veces 36 10,8 40 12,0 
>6 veces 39 11,7 229 68,8 
No contest 2 ,6 2 ,6 
Total 333 100,0 333 100,0 
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TABLA 31: Estudio descriptivo de los turnos de atención continuada, duración en horas de los 
turnos realizados de lunes a viernes fuera de la jornada habitual de 7 horas y turnos de atención 
continuada realizados fuera de su zona básica. 
 
 

Turnos de atención continuada de lunes a viernes 
 

  Frecuencia Porcentaje 
No realiza 121 36,3 
<4 días al mes 100 30,0 
entre 4 y 6 días al mes 99 29,7 
entre 7 y 9 días al mes 6 1,8 
>9 días al mes 7 2,1 
Total 333 100,0 

Duración en horas de los turnos de atención continuada 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Cero horas 123 36,9 
<= 2 horas 14 4,2 
3-6 horas 7 2,1 
7-10 horas 9 2,7 
11-15 horas 38 11,4 
>15 horas 142 42,6 
Total 333 100,0 
Turnos de atención continuada realizados fuera de su zona 

básica 
  Frecuencia Porcentaje 
No 266 79,9 
Si 67 20,1 
Total 333 100,0 
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TABLA 32: Estudio descriptivo de los turnos de atención continuada y duración en horas de los 
turnos realizados  en sábado. 
 

Turnos de atención continuada en sábado 
 

 Frecuencia Porcentaje 
No contesta 2 ,6 
No realiza 108 32,4 
<1 sábado cada 2 meses 53 15,9 
entre 1-2 sábados cada 2 meses 158 47,4 
>1 sábado al mes 12 3,6 
Total 333 100,0 
Duración en horas de los turnos realizados  en sábado. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Cero horas 107 32,1 
<6 horas 14 4,2 
6-12 horas 49 14,7 
13-20 horas 7 2,1 
>20 horas 156 46,8 
Total 333 100,0 

 
 
 
TABLA 33: Estudio descriptivo de los turnos, y duración de los turnos de atención continuada 
realizados en domingo. 
 
 

Turnos de atención continuada realizados en domingo 
 

 Frecuencia Porcentaje 
No contesta 2 ,6 
No realiza 158 47,4 
<1 domingo cada 2 meses 45 13,5 
1-2 domingos cada 2 meses 123 36,9 
>1 domingo al mes 5 1,5 
Total 333 100,0 
Duración de los turnos de atención continuada realizados 

en domingo 

 Frecuencia Porcentaje 
Cero horas 158 47,4 
<6 horas 1 ,3 
6-12 horas 1 ,3 
13-20 horas 9 2,7 
>20 horas 164 49,2 
Total 333 100,0 
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TABLA 34 : Estudio descriptivo de la frecuencia de participación en actividades comunitarias de la 
zona básica de salud en el último año. 
 

Frecuencias 
(%) 

 Actividad educativa grupal 
en la comunidad 

Reunión de la comunidad 

Ninguna 164 
(49,2) 

220 
(66,1) 

1-2 al año 103 
(30,9) 

78 
(23,4) 

3-4 al año 38 
(11,4) 

24 
(7,2) 

5-6 al año 11 
(3,3) 

5 
(1,5) 

7-8 al año 6 
(1,8) 

2 
(,6) 

>8 al año 9 
(2,7) 

1 
(,3) 

No contesta 2 
(,6) 

2 
(,6) 

Total 333 
(100,0) 

333 
(100,0) 

 
 

 
 
TABLA 35: Estudio descriptivo de la frecuencia de participación en actividades de educación para la 
salud grupal y/o en medios de comunicación durante el último año. 
 

Frecuencias 
(%) 

 Actividad educativa o 
terapéutica grupal en el 

Centro de Salud 

Actividad educativa  o 
divulgativa en medios de 

comunicación 
Ninguna 284 

(74,5) 
261 

(78,4) 
1-2 al año 57 

(17,1) 
54 

(16,2) 
3-4 al año 15 

(4,5) 
6 

(1,8) 
5-6 al año 5 

(1,5) 
4 

(1,2) 
7-8 al año 1 

(,3) 
1 

(,3) 
9-10 al año 1 

(,3) 
1 

(,3) 
>10 al año 4 

(1,2) 
3 

(,9) 
No contesta 2 

(,6) 
2 

(,6) 
Total 333 

(100,0) 
333 

(100,0) 
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TABLA 36: Estudio descriptivo de la frecuencia de actividades preventivas realizadas en la consulta 
durante el último mes. 
 

Frecuencias 
(%) 

 Captación activa 
de hipertensos 

Consejo para dejar 
de fumar 

Pregunta y registro de 
consumo de alcohol 

<10% 167 
(50,2) 

61 
(18,3) 

210 
(63,1) 

10-30% 111 
(33,3) 

86 
(25,8) 

75 
(22,5) 

31-60% 35 
(10,5) 

80 
(24,0) 

28 
(8,4) 

61-90% 9 
(2,7) 

42 
(12,6) 

13 
(3,9) 

>90% 9 
(2,7) 

62 
(18,6) 

5 
(1,5) 

No contesta 2 
(,6) 

2 
(,6) 

2 
(,6) 

Total 333 
(100,0) 

333 
(100,0) 

333 
(100,0) 

 
 
 
 



 
 
 
 
TABLA 37: Estudio descriptivo de la frecuencia de actividades de formación continuada realizadas y actividades de investigación en los 
últimos 3 años.  
 
 
 
 Sesiones clínicas 

impartidas 
(últimos  6 meses) 

Asistencia a sesiones 
clínicas 

(último mes) 

Presentación de póster o 
comunicación oral 

(últimos 3 años) 

Publicación de algún 
artículo original en revistas 
médicas (últimos 3 años) 

Ninguna 182   (54,7) 95   (28,5) 211 ( 63,4) 277  ( 83,2) 
1-2 veces 103   (30,9) 104   (31,2) 65 ( 19,5) 45  ( 13,5) 
3-4 veces 31   (  9,3) 55   (16,5) 25 (   7,6) 3  (      9) 
5-6 veces 8   (  2,4) 24   (  7,2) 8 (   2,4) 1  (     ,3) 
>6 veces 7   (  2,1) 53   (15,9) 22 (   6,6) 4  (     ,2) 
No contesta 2   (   0,6) 2    (    ,6) 2 (     ,6) 2  (     ,6) 
Total 333 (100,0) 333(100,0) 333 (100,0) 333 (100,0) 
 



TABLA 38:  Estudio descriptivo de los proyectos de investigación financiados (FIS, SAS, Organismo 
Europeo) en los últimos 3 años. 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

Si 43 12,9
No 287 86,2

No contesta 1 ,3
Total 333 100,0

 
 
 
TABLA 39: Estudio descriptivo del número de reuniones de equipo a las que ha asistido en el último 
mes. 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje
 

ninguna 33 9,9 
1-2 139 41,7 
3-4 113 33,9 
5-6 16 4,8 
>6 30 9,0 
No contesta 2 ,6 
Total 333 100,0 

 
 
 
TABLA 40: Estudio descriptivo de la actividad como docente de Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 

SI  NO NO CONTESTA TOTAL 

Es tutor docente acreditado por la Unidad Docente de 
MFyC 

82 
(24,6) 

248 
(74,5) 

3 
( 0 ,9) 

333 
(100,0) 

Tiene R1 durante este año 53 
(15,9) 

277 
(83,2) 

3 
(0,9) 

333 
(100,0) 

Tiene R3 durante este año 56 
(16,8) 

274 
(82,3) 

3 
(0,9) 

333 
(100,0) 
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TABLA 41: Estudio descriptivo de la frecuencia con que recibe a los visitadores médicos. 
 

 Recibe visitadores médicos Ha leído articulo o revista de 
información terapéutica 

 Frecuencia 
 

Porcentaje Frecuencia 
 

Porcentaje 

Nunca 5 1,5 3 ,9 
Casi nunca 8 2,4 50 15,0 
A veces 13 3,9 56 16,8 
Casi 
siempre 

116 34,8 74 22,2 

Siempre 189 56,8 148 44,4 
No contesta 2 ,6 2 ,6 
Total 333 100,0 333 100,0 
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Tabla 42: Estudio descriptivo de las variables de  utilización de las consultas: total de visitas 

recibidas en el año de seguimiento, tamaño del cupo según la Base de Datos de Usuarios (BDU), 

pacientes distintos vistos en consulta (PDV),  Presión asistencial y Frecuentación. 
 
 
 
 N Media Desviación 

estándar 
Intervalo de 

Confianza al 95% 
Mínimo Máximo

Tamaño del cupo según BDU 302 1.658 304 1.6 – 1.6 738 2.949 
Total de visitas en el año de 
seguimiento 

309 10.960 2.549 10.675 – 11.246 4.715 24.548 

Pacientes distintos vistos en el 
año de seguimiento 

304 1.555 338 1.516 – 1.593 509 2.949 

BDU corregida por PDV 304 1658 304 1.623-1.692 738 2.949 
Presión asistencial 301 52 12 38 - 64 22 117 
Frecuentación 301 6,75 1,76 6,5 - 6,9 3,20 13,5 
 
 
 
 
Tabla 43: Estudio descriptivo de los pacientes mayores y morbilidad crónica por cupo médico. 
 
 
 
 N Media Desviación 

estándar 
Intervalo de 

Confianza al 95% 
Mínimo Máximo

BDU* 65-74 años 298 165 41 161 - 169 51 294 
BDU* >74 años 298 122 39 118 - 126 28 297 
BDU* >64 años 297 288 75 280 - 296 103 590 
Hipertensos 307 248 75 240 - 256 44 579 
Diabéticos 306 112 38 108 - 116 23 322 
Dislipémicos 286 91 70 93 - 99 0 373 
EPOC/Enfisema 305 36 25 34 - 38 0 220 
Asma 302 32 29 28 - 36 0 197 
Total crónicos 281 525 184 503 - 547 81 1437 
Crónicos vistos por enfermería 137 292 109 274 - 310 0 586 
 
*BDU: Base de datos de Usuarios, 



 
Tabla 44: Estudio descriptivo de los indicadores cuantitativos y cualitativos de prescripción farmacéutica. 
 
 
 

 N Media Desviación 
estándar 

Intervalo de Confianza al 
95% 

Mínimo Máximo 

Gasto en Farmacia (euros) 310 268,147 72,000 260,133 - 276,161 69,420 504,209 
% Gasto en VINES 310 12,22 4,27 11,75 - 12,69 1,13 25,14 
ARAII / IECAS 87 18,67 12,95 15,97 - 21,37 0,05 52,98 
B-bloqueantes + diuréticos / total antihipertensivos 76 21,36 4,81 20,28 - 22,44 12,87 32,93 
Índice de Exposición a antibióticos 76 12,04 5,03 10,92 - 13,16 1,48 34,04 
Cefalosporinas de 3ª generación /Total antibióticos 76 1,52 2,19 1,03 - 2,01 0 14,84 
Índice de Exposición a antiulcerosos 76 37,44 10,2 35,15 - 39,73 3,05 69,59 
Metformina / Total antidiabéticos orales 75 15,29 8,05 13,47 - 17,11 0,94 41,22 
Ibuprofeno+Naproxeno+Diclofenaco / Total AINES 86 53,23 17,47 49,55 - 56,91 0,31 86,56 

 
  
 
 
Tabla 45: Estudio descriptivo de los cuestionarios de demanda inducida, perfil de práctica profesional y satisfacción laboral (N=333). 
 
 
 

 Media Mediana 
 

Desviación estándar Intervalo de Confianza al 95% Mínimo Máximo Nº items1 

Demanda inducida 9,25 9 3,05 8,92 - 9,58 4 16 4 

Percepción de carga de trabajo 12,73 13 2,38 12,48 - 12,98 5 16 4 
Practica biomédica 8,29 8 2,15 8,06 - 8,52 3 12 3 
Satisfacción profesional 11,94 12 2,11 11,71 - 12,17 4 16 4 

1Rango de respuestas 1 a 4 
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Tabla 46: Estudio descriptivo del cuestionario multidimensional de Clima Organizacional (N=333). 
 
 
 

 Media Mediana Desviación estándar Intervalo de Confianza al 95% Mínimo Máximo Nº items1 

Trabajo en equipo 14,6 15 3,19 14,25 - 14,95 6 24 6 
Conflicto 9,12 9 2,11 8,89 - 9,35  16 4 
Percepción de fracaso 9,53 9 2,17 9,30 - 9,76 4 16 4 
Exceso de autonomía 6,96 7 1,50 6,80 - 7,12 4 12 3 
Vida social 7,12 7 1,67 6,94 - 7,30 3 12 3 
Dirección autoritaria 7,51 7 1,62 7,33 - 7,69 3 12 3 
Tensión médico-enfermera 3,83 4 1,31 3,69 - 3,97 2 8 2 

Clima positivo2 21,7 22 4,06 21,25 - 22,15 9 36 9 
Clima negativo3 36,9 37 5,36 36,31 - 37,49 21 61 16 
Clima negativo ajustado4 30,19 30 8,32 29,27 - 31,11 0 64  

1Rango de respuestas 1 a 4 
2clima positivo = (trabajo en equipo) + (vida social) 
3clima negativo = (conflicto) + (percepción fracaso) + (exceso de autonomía) + (dirección autoritaria) + (Tensión médico-enfermera) 
4Clima negativo ajustado = (clima negativo) - (clima positivo) + 15  
 
 
 
Tabla 47: Estudio descriptivo del  cuestionario de burnout MBI * (N=333), 
 

 Media Mediana Desviación 
estándar 

Intervalo de Confianza al 
95% 

Mínimo Máximo Nº items1 

Cansancio emocional 26,37 25 12,67 25,00 - 27,74 0 54 9 
Despersonalización 7,80 7 5,82 7,17 - 8,43 0 27 5 
Realización personal 38,33 39 7,37 37,53 - 39,13 6 48 8 

1Rango de respuestas 0 a 6 
*MBI= Máslasch Burnout Inventori, El 10,5% de los médicos presentaron puntuaciones altas en las 3 dimensiones del MBI. 
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TABLA 48: Estudio descriptivo de las variables de centro de salud: población, recursos humanos, reuniones, formación, isocronas y grado 
de dispensarización, N=333. 
 
 
 

VARIABLES 
 

MEDIA DE IC 95% MINIMO MAXIMO 

Nº habitantes de la Zona Básica de Salud (ZBS) 24.987 7.754 24.142-25.832 10.204 38.892 
Nº habitantes >64 años de la ZBS 3.659 1.464 3.494-3825 1593 8.000 
Nº médicos de familia 12 4 12-13 6 20 
Nº pediatras 3 1,2 2,9-3 1 5 
Nº médicos (médicos de familia + pediatras) 15,8 5 15-16 7 25 
Ratio población (nº habitantes de la ZBS) / nº médicos 1.600 265 1.572-1.629 1.168 2.627 
Nº enfermeras 12,4 4,2 12-13 4 21 
Ratio población / enfermeras 2.067 481 2.015-2.120 1.224 3.710 
Nº auxiliares de clínica 2,99 1 2,8-3,1 1 6 
Ratio población / nº auxiliares de clínica 8.648 2.123 8.416-8.879 2.220 13.136 
Nº trabajadoras sociales 0,9 0,21 0,92-0,97 0 1 
Nº UAU (Unidad de Atención Administrativa) 4,5 1,36 4,35-4,64 2 9 
Ratio población / nº UAU 3.108 1.148 2.981-3.235 1.110 5.556 
      
Nº reuniones organizativas del Equipo Básico de Atención 
Primaria (EBAP) 

2,7 2,3 2,4-2,9 0 12 

Nº sesiones clínicas 4,9 3,98 4,5-5,3 0 15 
Nº reuniones con especialistas 1,4 0,4 1,4-1,5 1 2 
Nº tutores de MFyC acreditados en el EBAP 2 2,9 1,7-2,4 0 10 
Nº residentes MFyC R3 en el EBAP 1,4 0,5 1,3-1,4 0 2 
      
Escala del grado de dispensarización del EBAP 9,6 2,2 9,3-9,8 6 14 
      
Tiempo de traslado del EBAP al hospital más cercano 2,9 2  1 8 
      
Nº habitantes del municipio del centro de salud 3,5 1,4  1 6 



TABLA 49: Estudio descriptivo de las variables de organización del centro de salud: 
dispensarización, programás, acceso a tecnologías y disponibilidad y acreditaciones. 
 
 

 

 

VARIABLES N(%) 
No 

N(%) 
Si 

Dispensarización de avisos domiciliarios urgentes 186(55,9) 147(44) 
Dispensarización de consulta no demorable 132(39,6) 201(60,4) 
Dispensarización del programa de la mujer 125(37,5) 208(62,5) 
Dispensarización otros servicios médicos 185(55,6) 148(44,4) 
Dispensarización consulta de enfermería 151(45,3) 182(54,7) 
Dispensarización otros servicios de enfermería 128(38,4) 205(61,6) 
   
Programa de control de embarazo 333(100) 0 
Programa planificación familiar 333(100) 0 
Programa diagnóstico precoz cáncer cuello uterino 161(48,3) 172(51,7) 
Programa inserción DIU 254(76,3) 72(21,6) 
Programa de vacunaciones 333(100) 0 
Programa PAPPS 194(58,3) 96(28,8) 
Programa de hipertensión 8(2,4) 317(95,2) 
Programa de diabetes 8(2,4) 317(95,2) 
Programa de dislipemias 73(21,9) 252(75,7) 
Programa de obesidad 142(42,6) 183(55) 
Programa de tabaquismo 177(53,2) 142(42,6) 
Programa de cardiovascular 184(55,3) 135(40,5) 
Programa del anciano 84(25,2) 241(72,4) 
Programa de terminales 38(11,4) 287(86,2) 
Programa de salud mental 228(68,5) 98(29,4) 
Programa de metadona 77(23,1) 256(76,9) 
Programa de cirugía menor 31(9,3) 302(90,7) 
Programa de educación maternal en grupo 333(100) 0 
Programa de educación crónicos en grupo 124(37,2) 209(62,8) 
Programa de educación otros grupos 116(34,8) 211(63,4) 
Programa visita puerperal 333(100) 0 
Programa de rehabilitación 233(70) 100(30) 
Programa de formación continuada 40(12) 293(88) 
Programa de cartillas de largo tratamiento 130(39) 184(55,3 
   
ECG 333(100) 0 
Rx disponible 150(45) 183(55) 
Espirómetro disponible 206(62) 127(38,1) 
Peak-flow disponible 178(53,5) 155(46,5) 
Reflectómetro disponible 147(44) 179(53,8) 
Sonicaid disponible 6(1,8) 327(98,2) 
Doppler disponible 280(84) 53(16) 
Microscopio disponible 185(55,6) 148(44,4) 
Ecografías 246(73,9) 87(26,1) 
   
Acceso a Rx de contraste 276(82,9) 57(17) 
Acceso a ecografías 173(52 160(48) 
Acceso a EEG 333(100) 0 
Acceso a mamografías 242(72,7) 91(27,3) 
Acceso a endoscopias 292(87,7) 41812,3) 
Acceso a EEG 308(92,5) 25(7,5) 
   
Centro de salud acreditado para docencia MFyC 176(53) 147(44) 
Centro de salud con comisión de garantía de calidad 219(65,8) 114(34,2) 



TABLA 50: Estudio descriptivos (media), en el año de seguimiento, de las variables de utilización y características poblacionales de la Base de Datos de 
Usuarios (BDU), de las Zonas Básicas de Salud de Málaga. 
  
 

 
ZONAS BASICAS DE 

SALUD 

VISITAS  
TOTALES  

FRECUENTACION PACIENTES 
DISTINTOS 

VISTOS (PDV) 

POBLACION (BDU) 
CORREGIDA POR 

PDV 

 POBLACIÓN  
(BDU)  65-74 

AÑOS 

POBLACIÓN 
(BDU)  >74 AÑOS

POBLACIÓN 
(BDU) >64 

AÑOS 
ALHAURIN-CHURRIANA 11736 7,30 1449 1443 139 124 274 
CARRANQUE 7597 5,02 1418 1479 160 142 297 
DELICIAS 10873 7,06 1583 1628 158 111 275 
EL PALO 8444 5,26 1422 1589 148 105 255 
LIMONAR 9001 4,01 1571 2241 167 158 313 
PORTADA ALTA 10061 5,59 1531 1768 125 95 218 
PUERTO DE LA TORRE 10953 6,06 1628 1794 132 90 217 
TRINIDAD 9358 7,32 1247 1343 185 132 324 
SAN ANDRÉS - EL 
TORCAL 

10154 6,94 1443 1504 129 73 200 

ARCHIDONA 14768 10,98 1301 1525 175 119 293 
MOLLINA 13480 9,90 1488 1488 139 96 246 
NERJA 7910 5,43 1269 1597 164 101 266 
TORROX 15542 11,45 1320 1335 170 134 323 
VELEZ NORTE 12681 7,42 1472 1716 166 130 296 
LAS ALBARIZAS 10615 5,91 1362 1700 136 88 224 
FUENGIROLA OESTE 10421 6,63 1125 1526 151 101 259 
LEGANITOS 9234 5,33 1183 1589 120 80 200 
SAN PEDRO DE 
ALCANTARA 

10949 7,16 1431 1706 105 77 184 

ALHAURIN EL GRANDE 11152 7,04 1413 1549 141 110 257 
ALORA 10789 7,79 1426 1582 215 141 358 
CAMPANILLAS 10401 6,41 1575 1643 131 72 193 
COIN 10239 6,64 1390 1537 159 114 266 
RONDA NORTE 9810 5,95 1931 1931 186 131 313 
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TABLA 51 : Estudio descriptivo (mediana) de la morbilidad crónica detectada y registrada, y de la demanda inducida por el profesional en las Zonas 
Básicas de Salud de Málaga. 
  
 

ZONAS BASICAS DE 
SALUD 

HIPERTENSION DIABETES DISLIPEMIA EPOC ASMA CRONICOS 

1 
DEMANDA INDUCIDA  

POR EL PROFESIONAL 2 

ALHAURIN-CHURRIANA 234 113 37 19 26 448 9 
CARRANQUE 280 121 130 24 48 648 12,5 
DELICIAS 296 114 127 28 33 571 12 
EL PALO 296 119 140 38 24 577 13 
LIMONAR 261 76 120 26 27 509 10,5 
PORTADA ALTA 196 84 124 18 27 445 12,5 
PUERTO DE LA TORRE 234 96 94 27 68 517 10 
TRINIDAD 253 109 58 31 32 487 10 
SAN ANDRES-EL TORCAL 247 111 123 26 29 494 12,5 
ARCHIDONA 315 134 161 69 46 693 8 
MOLLINA 243 110 151 50 16 568 10 
NERJA 226 100 17 16 14 359 11 
TORROX 269 118 102 51 23 568 11 
VELEZ NORTE 273 153 77 45 21 652 10 
LAS ALBARIZAS 238 124 209 25 61 664 9 
FUENGIROLA OESTE 226 100 175 41 48 577 8,5 
LEGANITOS 204 88 76 32 40 481 9 
SAN PEDRO DE 
ALCANTARA 

206 111 85 33 35 517 10 

ALHAURIN EL GRANDE 301 98 101 38 22 578 12 
ALORA 251 101 63 37 16 479 9 
CAMPANILLAS 200 100 60 50 29 429 10,5 
COIN 260 94 43 25 22 449 12 
RONDA NORTE 249 115 98 36 26 571 11 

 
 1 Sumatorio de hipertensos, diabéticos, dislipémicos, EPOC y asmáticos, 
 2 Mayor puntuación en la escala de demanda inducida por el profesional refiere menor demanda inducida, 
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TABLA 52. Estudio descriptivo (mediana) de las variables de gasto farmacéutico, visitas programadas (VP) y consultas telefónicas (CT) de las Zonas 
Básicas de Salud de Málaga. 
 
 

 
ZONAS BASICAS DE SALUD 

Gasto anual 
farmacia 

(pesetas) 1 

% de 
gasto en 
VINES 1 

VP 
frecuencia

VP 
cronicos

VP 
psicoterapia 

VP mejor 
diagnostico 

VP 
domiciliaria 

CT domiciliaria 
urgente 

CT seguimiento 
clínico 

CT 
demanda 

ALHAURIN-CHURRIANA 54,887,923 10,94 5 2 1 2 2,5 2 1,5 2 
CARRANQUE 47,109,922 6,55 4 4 2 3 3 2 2 2 
DELICIAS 54,240,460 9,64 3 2 2 2 3 2 2 2 
EL PALO 47,869,158 8,97 2 2 2 2 2 2 2 2 
LIMONAR 49,786,134 11,05 3 3 2,5 2 2,5 2 2 4 
PORTADA ALTA 37,477,476 11,54 5 5,5 2 4 3 2 1 2 
PUERTO DE LA TORRE 37,768,281 10,99 2 1,5 1 2 2 2 2 2 
TRINIDAD 51,695,704 12,88 2 2 1 2 3 2 2 2 
SAN ANDRÉS-EL TORCAL 47,819,025 8,61 4 2,5 2 2 3 2 2 2 
ARCHIDONA 40,657,113 10,00 3 3 2 2 2 1 1 2 
MOLLINA 35,399,468 10,00 2,5 2,5 1 2 2,5 2 1 2 
NERJA 37,156,669 10,21 2 2,5 1 2 2 1 1,5 2 
TORROX 30,208,649 7,51 2 2 2 2 2 2 2 3 
VELEZ NORTE 58,067,728 10,61 1 1 1 1 2 2 1 2 
LAS ALBARIZAS 40,301,826 7,84 3 3 2 3 2 2 1 2 
FUENGIROLA OESTE 46,765,651 9,95 1,5 1 1 1 2 2 2 2 
LEGANITOS 38,509,985 11,07 2 1 1 2 3 2 1 2 
SAN PEDRO DE 
ALCANTARA 

33,411,567 8,46 1 2 1 2 2 2 1 2 

ALHAURIN EL GRANDE 49,898,906 19,94 5 4 2 3 3 2 1 2 
ALORA 50,153,240 19 1 1 1 1 2 2 1 2 
CAMPANILLAS 43,559,961 17,39 2 1,5 1 1,5 2 1,5 1,5 2 
COIN 34,577,046 18,51 2 2,5 1 2 2,5 2 1 2 
RONDA NORTE 48,280,751 14,62 3 2 2 2 2 2 2 2 
 
1 Medias en vez de medianas, 
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TABLA 53: Estudio descriptivo (mediana) de variables del proveedor de las Zonas Básicas de Salud de Málaga 
 
 

 
ZONAS BASICAS DE 

SALUD 

MC 1 
CRONICOS 

MC 1 
SALUD 

MENTAL 

MC 1 
ADMI-

NISTRA
TIVO 

DERIVACION 
SALUD 

MENTAL 

DERIVACION 
T.SOCIAL 

COMENTAR 
ENFERMERA 

RECIBIR 
VISITADORES 

MEDICOS 

TIEMPO 
TRABAJO 
EN PLAZA 
(MESES) 

EDAD 
AÑOS 

ALHAURIN-CHURRIANA 2 5 2 5 2,5 4 5 15 42,5 
CARRANQUE 3 4 4 4 3 5 4 71,5 40 
DELICIAS 3 4,5 2 6 3 3 4 130 42 
EL PALO 2 5 3 6 3 5 4 180 45 
LIMONAR 2 5,5 1 4 3 4 5 34 46,5 
PORTADA ALTA 2,5 5 1 2 3,5 4 4 34,5 44,5 
PUERTO DE LA TORRE 2 5 2,5 4 2,5 4,5 4,5 21,5 41 
TRINIDAD 2 4 1 3 2 4 5 24 47 
SAN ANDRÉS - TORCAL 2 4,5 4 4 4 4 4 120 41 
ARCHIDONA 3 5 1,5 4 2 5 5 5 43 
MOLLINA 2 5 1 6 2,5 5 4 51 41 
NERJA 2,5 5 4 3,5 2 3,5 5 87 43,5 
TORROX 4 4 3 5 3 5 5 64 42 
VELEZ NORTE 3 5 1 4 2 5 5 108 46 
LAS ALBARIZAS 4 5 1 4 3,5 5 4,5 125 40,5 
FUENGIROLA OESTE 2,5 5 1 6 2 3,5 4 21 42 
LEGANITOS 3 5 2 5 8 4 5 36 43 
SAN PEDRO DE 
ALCANTARA 

2,5 4 1,5 4,5 3 5 4 36 42 

ALHAURIN EL GRANDE 2 6 3 6 3 5 5 20 43 
ALORA 2 6 2 5 2 5 5 67 42 
CAMPANILLAS 2,5 5 2 3,5 2,5 5 5 36 41 
COIN 2 5,5 1 5,5 2,5 5 5 39 40 
RONDA NORTE 3 5 1 6 3 5 5 5 44 
 
1 Motivo de Consulta ordenado del 1º al 6º entre otros 5 motivos más, 
 



 310 

TABLA 54: Estudio descriptivo  (mediana) de perfiles profesionales y clima organizacional de las Zonas Básicas de Salud de Málaga. 
 

 
 

ZONAS BÁSICAS DE 
SALUD 

Percepción 
presión 

asistencial 

Perfil 
biomédico 

Satisfacción 
profesional 

Trabajo 
en 

equipo 

Conflicto 
equipo 

Percepción 
fracaso 

Exceso 
autonomía 

Vida 
social 

Dirección 
autoritaria 

Tensión 
médico-

enfermera 
ALHAURIN-CHURRIANA 14 9,5 11,5 15 8 11 8 8 7,5 3,5 
CARRANQUE 12,5 6 12,5 15 10,5 9 7,5 6 8 4,5 
DELICIAS 13 7 12 15 8,5 9 6 7 8,5 5 
EL PALO 11 6 13 16 8 7 6 7 7 4 
LIMONAR 13 8 12 14,5 8,5 7,5 5,5 8,5 8 3,5 
PORTADA ALTA 14 9 12 15 9 9 6 6 6 4 
PUERTO DE LA TORRE 13,5 8,5 12,5 14 8 8 7 6 7 2,5 
TRINIDAD 15 11 12 14 8 8 8 7 8 4 
SAN ANDRÉS - EL 
TORCAL 

15 8 12 14 8 9 6 6,5 7 4 

ARCHIDONA 12 9 13 18 8 10 6 7 6 3 
MOLLINA 13 9 12 16,5 9 9 6,5 7,5 7 3 
NERJA 12 9,5 12,5 14,5 9 9 6,5 7,5 7,5 4,5 
TORROX 12 6 14 17 9 7 6 10 7 3 
VELEZ NORTE 14 9 13 7 12 11 8 7 8 4 
LAS ALBARIZAS 14 7,5 14 14,5 10 9,5 7,5 8 8,5 4 
FUENGIROLA OESTE 14 8,5 12,5 13 8,5 10 8 3,5 8 3,5 
LEGANITOS 13 9 10 16 9 9 7 7 8 4 
SAN PEDRO DE 
ALCANTARA 

13 8 12 15,5 8 9 7,5 6,5 7,5 3 

ALHAURIN EL GRANDE 13 9,5 11 15 10 12 6 7 7,5 4 
ALORA 11 9 12 16 8 10 7 7 8 3 
CAMPANILLAS 14,5 8,5 12,5 17 8 9 6 8 7 2,5 
COIN 13 8,5 12 15,5 9,5 10,5 7 6 8 4 
RONDA NORTE 12 7,5 11 14 10 13 8 7 7 4 
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TABLA 55: Estudio descriptivo (mediana) del clima organizacional y burnout de las Zonas Básicas de Salud de Málaga. 
 
 

 
ZONAS BASICAS DE 

SALUD 
CLIMA 

NEGATIVO 
CLIMA  

POSITIVO 
CLIMA 
TOTAL 

CANSANCIO 
EMOCIONAL 

DESPERSONALI-
ZACION 

REALIZACIÓN 
PERSONAL 

ALHAURIN-CHURRIANA 37,5 22 31,5 30 9,5 31 
CARRANQUE 37,5 20 33 21,5 6 35,5 
DELICIAS 36,5 21,5 29,5 32 8 32 
EL PALO 32 23 24 17 5 40 
LIMONAR 32 23 24 28,5 7,5 42,5 
PORTADA ALTA 37 21 31 28 5 36 
PUERTO DE LA TORRE 33 20 29 26,5 5 40,5 
TRINIDAD 36 22 26 31 6 45 
ANTEQUERA- EL TORCAL 34,5 21 27,5 35 12,5 37 
ARCHIDONA 33 24 23 21 5 42 
MOLLINA 36 24 27 33 6,5 36,5 
NERJA 35,5 22 28,5 14,5 9,5 38 
TORROX 32 27 20 15 2 39 
VELEZ NORTE 42 14 40 41 7 36 
LAS ALBARIZAS 38 21,5 32,5 24 5 40,5 
FUENGIROLA OESTE 37,5 16,5 36 22,5 7 37,5 
LEGANITOS 38 22 31 34 8 39 
SAN PEDRO DE 
ALCANTARA 

36 22,5 26 30 6 39 

ALHAURIN EL GRANDE 38,5 21,5 32 30,5 10,5 39 
ALORA 35 23 28 22 12 43 
CAMPANILLAS 33 25 23 33 2 38 
COIN 38,5 23 31,5 30,5 10,5 33,5 
RONDA NORTE 40 21 33 20,5 7 38,5 
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TABLA 56: Estudio descriptivo  (media), en el año de seguimiento, de las variables de utilización y características poblacionales de la Base de Datos de 
Usuarios (BDU), de las Zonas Básicas de Salud de Jaén. 
 
 
 

 
ZONAS BASICAS DE 

SALUD 

VISITAS  
TOTALES  

FRECUENTACION PACIENTES 
DISTINTOS 

VISTOS (PDV) 

POBLACION (BDU) 
CORREGIDA POR 

PDV 

 POBLACIÓN  
(BDU)  65-74 

AÑOS 

POBLACIÓN 
(BDU)  >74 AÑOS

POBLACIÓN 
(BDU) >64 

AÑOS 

ALCALÁ LA REAL 10667 7,24 1348 1381 204 145 346 
MARTOS 12653 8,92 1885 1778 265 230 511 
EL VALLE 9530 5,86 1784 1803 136 94 249 
JAEN-SUR 11676 7,40 1947 1947 147 108 263 
MANCHA REAL 10263 9,11 1529 1637 156 125 286 
PEÑAMEFECIT 9702 6,13 1732 1774 153 119 268 
ANDUJAR A  13678 9,34 2128 2128 197 145 345 
BAILEN 11923 8,54 1592 1592 140 103 237 
LINARES A 13657 8,15 2078 2000 148 101 265 
LINARES C 10740 6,99 1565 1609 179 132 313 
BAEZA 11140 7,40 1703 1735 196 157 349 
CAZORLA 12925 8,93 1660 1660 210 165 381 
UBEDA 12747 7,17 1710 1791 201 147 365 
VILLACARRILLO 11372 7,27 1405 1348 180 133 311 
VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO 

10877 7,64 1389 1389 172 146 326 
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TABLA 57: Estudio descriptivo  (mediana) de la morbilidad crónica detectada y registrada, y de la demanda inducida por el profesional en las Zonas 
Básicas de Salud de Jaén. 
 
 

ZONAS BASICAS DE 
SALUD 

HIPERTENSION DIABETES DISLIPEMIA EPOC ASMA CRONICOS 

1 
DEMANDA INDUCIDA  

POR EL PROFESIONAL 2 

ALCALÁ LA REAL 209 103 15 9 10 382 7 
MARTOS 234 108 10 16 1 369 5 
EL VALLE 225 103 36 26 69 488 10 
JAEN-SUR 253 109 8 30 53 472 8 
MANCHA REAL 188 94 78 30 21 419 5 
PEÑAMEFECIT 196 91 33 12 4 281 9 
ANDUJAR A  263 138 90 38 23 525 7 
BAILEN 240 109 51 47 47 517 9 
LINARES A 266 118 68 61 39 549 8 
LINARES C 242 99 62 39 39 488 11 
BAEZA 377 217 150 50 32 855 5 
CAZORLA 229 99 42 45 31 447 5,5 
UBEDA 285 143 48 25 14 496 7 
VILLACARRILLO 269 92 81 35 29 476 8 
VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO 

182 80 53 47 4 380 8,5 

1 Sumatorio de hipertensos, diabéticos, dislipémicos, EPOC y asmáticos, 
 2 Mayor puntuación en la escala de demanda inducida por el profesional refiere menor demanda inducida, 
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TABLA 58: Estudio descriptivo  (mediana) de las variables de gasto farmacéutico, visitas programadas (VP) y consultas telefónicas (CT) de las Zonas 
Básicas de Salud de Jaén. 
 

 
ZONAS BASICAS DE 

SALUD 

Gasto anual 
farmacia 

(pesetas) 1 

% de gasto en 
VINES 1 

VP 
frecuencia 

VP 
crónicos 

VP psicoterapia VP mejor 
diagnostico 

VP 
domiciliaria 

CT 
domiciliaria 

urgente 

CT 
seguimiento 

clínico 

CT 
demanda 

ALCALÁ LA REAL 43.534.839 10,51 2 2 1,5 2 1 1 2 2 
MARTOS 46.023.693 12,72 2 2 2 2 1 1 1 2 
EL VALLE 35.792.923 10,33 3 2 2 2 1 2 2 2 
JAEN-SUR 42.693.864 11,57 2 2 1,5 2 1 1 2 2 
MANCHA REAL 40.518.127 11,58 3 2,5 1 1,5 1 1 1 2 
PEÑAMEFECIT 42.361.043 11,75 2 2 1 2 1 1 2 2 
ANDUJAR A  59.077.392 11,14 3 3 2 2 1 2 2 2 
BAILEN 48.798.986 10,76 2 2 1 2 2 2 3 2 
LINARES A 54.855.808 11,26 3 2 1 2 1 1 1 2 
LINARES C 47.332.795 11,03 2 2 1,5 2 1 2 2 2 
BAEZA 50.068.481 22,67 2,5 2 1 2 2 1,5 2 2 
CAZORLA 52.038.387 11,61 2,5 2,5 2 2 1 1 2 2 
UBEDA 49.887.102 19,47 3 2,5 2 2 1 1 2 2 
VILLACARRILLO 45.589.770 20,78 2 2 1 2 1,5 1 1,5 2 
VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO 

38.031.714 20,90 1,5 1 1 1 1 1 1,5 2 

1 Medias en vez de medianas, 
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TABLA 59: Estudio descriptivo  (mediana) de variables del proveedor de las Zonas Básicas de Salud de Jaén. 
 
 
 

 
ZONAS BASICAS DE 

SALUD 

MC 1 
CRONICOS 

MC 1 
SALUD 

MENTAL 

MC 1 
ADMI-

NISTRA
TIVO 

DERIVACION 
SALUD 

MENTAL 

DERIVACION 
T. SOCIAL 

COMENTAR 
ENFERMERA 

RECIBIR 
VISITADORES 

MEDICOS 

TIEMPO 
TRABAJO 
EN PLAZA 
(MESES) 

EDAD 
AÑOS 

ALCALÁ LA REAL 2 5 2,5 5 2,5 5 5 48 43 
MARTOS 3 5 3 4 2 5 5 120 43 
EL VALLE 2 3 4 4 3 5 5 144 46 
JAEN-SUR 2,5 5 1,5 3,5 3,5 5 5 29 42 
MANCHA REAL 4 5 1 3,5 2,5 5 5 73 44,5 
PEÑAMEFECIT 3 5 1,5 4 2 5 5 129 46 
ANDUJAR A  3 5 1 5 3 5 5 24 45 
BAILEN 2 5 1 4 4 5 5 6 42 
LINARES A 2 5 1 4 2 5 4 6 41 
LINARES C 2 5 1 5 3 4 4 120 43,5 
BAEZA 3,5 5,5 3 5,5 2 5 5 165 46 
CAZORLA 2,5 6 2,5 5,5 3 5 4,5 112 44 
UBEDA 2,5 6 1 5 2,5 5 5 120 43 
VILLACARRILLO 3,5 5,5 1 6 2 5 5 36 39,5 
VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO 

4 5,5 1 6 3 5 5 37 44 

 
1 Motivo de Consulta ordenado del 1º al 6º entre otros 5 motivos más, 
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TABLA 60: Estudio descriptivo  (mediana) de perfiles profesionales y clima organizacional de las Zonas Básicas de Salud de Jaén. 
 

 
ZONAS BÁSICAS DE 

SALUD 

Percepción 
presión 

asistencial 

Perfil 
biomédico 

Satisfacción 
profesional 

Trabajo 
en 

equipo 

Conflicto 
equipo 

Percepción 
fracaso 

Exceso 
autonomía 

Vida 
social 

Dirección 
autoritaria 

Tensión 
médico-

enfermera 

ALCALÁ LA REAL 12 9 12 14,5 9 10 6 9 7 4 
MARTOS 13 9 13 13 11 11 7 7 8 4 
EL VALLE 13 8 13 16 8 8 6 7 7 3 
JAEN-SUR 12 8 12,5 16 9 8 7 7 6 4 
MANCHA REAL 12 8 11,5 15,5 8,5 10 7,5 6 7 4 
PEÑAMEFECIT 12 7 12 14 10 8 8 7 7 4 
ANDUJAR A  13 10 10 13 9 11 8 6 7 4 
BAILEN 13 8 12 13 9 11 6 7 8 4 
LINARES A 15 10 11 15 8 10 7 9 7 4 
LINARES C 10,5 7,5 12 16 12 8 7 7,5 7 4 
BAEZA 12,5 9,5 12 12,5 10 9,5 7 8 7 4 
CAZORLA 14 9,5 12 13 11 10 7 8,5 8 3,5 
UBEDA 13 8 12,5 12 11 11 8 8 8 4 
VILLACARRILLO 8,5 7 12,5 14,5 8,5 9 6,5 7,5 8 3,5 
VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO 

15,5 9 12 13 10 11 7 7 7 4 
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TABLA 61: Estudio descriptivo  (mediana) del clima organizacional y burnout de las Zonas Básicas de Salud de Jaén. 
 

 
ZONAS BASICAS DE 

SALUD 
CLIMA 

NEGATIVO 
CLIMA  

POSITIVO 
CLIMA 
TOTAL 

CANSANCIO 
EMOCIONAL 

DESPERSONA-
LIZACION 

REALIZACIÓN 
PERSONAL 

ALCALÁ LA REAL 37,5 24 30 19 5 37 
MARTOS 43 19 39 29 5 40 
EL VALLE 31 23 20 14 2 42 
JAEN-SUR 34 23 23 25 7 41 
MANCHA REAL 37 21,5 30 21 4,5 42 
PEÑAMEFECIT 38 21 31 26 7 40 
ANDUJAR A  38 18 37 31 6 35 
BAILEN 39 20 33 23 6 40 
LINARES A 36 24 27 35 10 39 
LINARES C 38 23,5 31 23 8,5 40,5 
BAEZA 38 22 31,5 30 5 39 
CAZORLA 39 23 33 33 9,5 37,5 
UBEDA 41 19 35 23 6 42 
VILLACARRILLO 35,5 21,5 30,5 18,5 7,5 33,5 
VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO 

39,5 20,5 33 37 9,5 37 

 
 
 

 
 
 



 
 
TABLA 62: Análisis descriptivo y de la fiabilidad “consistencia interna” de la “escala de 
demanda inducida por el profesional”. 
 
 
 

 Media Desviación 
estándar 

Correlación 
corregida item-total 

R2 α si el item es 
suprimido 

Item 1 (HBP) 1,75 0,90 0,57 0,43 0,65 
Item 2 (DL) 2,03 1,19 0,59 0,46 0,62 
Item3 Bronquitis aguda 3,05 1,06 0,45 0,22 0,70 
Item 4 (HTA) 2,62 1,13 0,45 0,25 0,68 

N = 331 
ESCALA media = 9,45 

desviación estándar = 3,20 
Intervalo Confianza de la media (95%)= 8.92 - 9.58 

α global 0, 73 
HBP: hipertrofia benigna de próstata; DL: dislipemia; HTA: hipertensión. 
 
 
 
 
 
TABLA 63: Análisis de la fiabilidad “test-retest”* de la escala de demanda inducida por el 
profesional. N=102. 
 

 CCI1 IC2 95% F (anova) P 
ESCALA 0.81 0.73-0.89 9.5386 <0.0001 
Item 1 (HBP) 0.75 0.65-0.82 7.0028 <0.0001 
Item 2 (DL) 0.78 0.69-0.85 8.0677 <0.0001 
Item 3 (bronquitis aguda) 0.72 0.62-0.81 6.3079 <0.0001 
Item 4 (HTA) 0.77 0.69-0.84 7.9781 <0.0001 
1CCI: coeficiente de correlación intraclase 
2IC: Intervalo de confianza al 95% de confianza 
HBP: hipertrofia benigna de próstata; DL: dislipemia; HTA: hipertensión. 
* Intervalo medio entre test-retest = 8.95 días (IC95%=8.44 - 9.4); mínimo=6 días, máximo=15 
días. 
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TABLA 64: Validez de constructo. Análisis bivariante de la escala de demanda inducida 
con las 17 hipótesis referidas variables del profesional y la organización.  N=309. 
 

VARIABLES* R1 P 
Tamaño del cupo -0.09 0.091 
Log Visitas totales  -0.30 <0.001 
Gasto total en farmacia -0.189 <0.001 
Porcentaje de gasto en VINES -0.167 0.002 
Visitas programadas 0.037 0.485 
Programados enf. crónicos 0.070 0.186 
Programados para mejor diagnostico 0.038 0.471 
Seguimiento clínico telefónico 0.121 0.027 
Consulta a demanda telefónica -0.106 0.050 
1er motivo de consulta administrativo -0.019 0.021 
Escala de organización administrativa -0.48 <0.001 
Publicación artículo original 0.164 0.003 
Recibir visitadores médicos -0.110 0.032 
Edad del médico -0.190 <0.001 
Perfil biomédico -0.140 0.006 
Tensión médico-enfermera -0.144 0.009 
Clima  organizacional negativo 0.128 0.022 
1Coeficiente Rho de Spearman.  
* Para entender la dirección de la asociación hay que tener en cuenta que la mayor puntuación 
en la escala de demanda inducida refleja una menor demanda inducida por profesional. 
 
 
 
Tabla 65: Regresión lineal múltiple1. Variable dependiente: “Escala de demanda 
inducida”. N = 309. 
 

VARIABLES Incremento R2 Beta  
Estandarizado 

P 

Escala de organización administrativa 0.221 0.337 < 0.001 
Log del total de visitas 0.086 -0.238 < 0.001 
Edad 0.030 -0.138 0.005 
Publicación de artículos originales médicos 0.021 0.153 0.002 
Porcentaje de gasto en VINES 0.013 -0.107 0.035 
Tensión médico-enfermera 0.010 -0.113 0.021 
Gasto total en farmacia 0.007 -0.091 0.045 
R2 total 0.364   
 
1 Durbin-Watson =1,578 , P entrada =<0,10  P salida =0.12 . Método de selección de variables" 
hacia delante". 
* Para entender la dirección de la asociación hay que tener en cuenta que la mayor puntuación 
en la escala de demanda inducida refleja una menor demanda inducida por profesional. 
 
 



 320
 
TABLA 66: Análisis de la validez de constructo de las escalas de perfil profesional: 
Escala de percepción de presión asistencial, Escala de perfil biomédico y Escala de 
satisfacción laboral del médico de atención primaria. N=328. 
 

Dimensión Factor1 Items % de Varianza 
explicada  

α de Cronbach 

Percepción de presión 
asistencial 

1 8,5,2,11 30,42 0,78 

Perfil biomédico 
 

2 6,3,9 14,08 0,64 

Satisfacción profesional 3 10,4,7,1 9,79 0,64 
 4 12 8,36  
Total   62,65  
KMO = 0,795; Test de Bartlett= 977,37  (g.l.=66); p < 0,0001 
 
 
 
TABLA 68: Matriz de validez convergente-discriminante de las escalas  de 
perfil profesional: Escala de percepción de presión asistencial, Escala de perfil 
biomédico y Escala de satisfacción del médico de atención primaria (rho de Spearman). 
N = 309 médicos. 
  
 
 
1Análisis de componentes principales, rotación varimax. 

ITEM Factor 1 
Percepción de 

Presión asistencial 

Factor 2 
Perfil biomédico 

Factor 3 
Satisfacción 
profesional 

Factor 4 

8 0.830    
5 0.783    
2 0.766    
11 0.598    
6  0.817   
3  0.699   
9  0.608   
10   0.741  
4*   0.653  
7*   0.638  
1   0.545  
12    0.971 

escala     
α escala  0.78 0.64 0.64  

% varianza 
explicada 

30.42 14.08 9.79 8.36 

* ítem negativo recodificado 



 321
TABLA 68: Matriz de validez convergente-discriminante de las escalas del “perfil 
profesional sobrecargado” del médico de atención primaria (rho de Spearman). N = 309 
médicos. 
 
 
 
Variables Percepción de 

presión asistencial 
Orientación 
biomédica 

Satisfacción 
profesional 

 rho p rho p rho p 
Percepción de presión asistencial 1 p< 0.001 0.42 p< 0.001 - 0.28 p< 0.001 
Orientación biomédica 0.42 p< 0.001 1 p< 0.001 - 0.39 p< 0.001 
Satisfacción profesional - 0.28 p< 0.001 - 0.39 p< 0.001 1 p< 0.001 
Frecuentación 0.13 p< 0.05 0.22 p< 0.001 - 0.14 p< 0.05 
Presión Asistencial 0.12 p< 0.05 0.14 p< 0.05 - 0.10  
Perc. de pacientes con cita / día 0.14 p< 0.05 0.22 p< 0.001 - 0.15 p< 0.01 
Perc. de pacientes difíciles / día 0.23 p< 0.001 0.23 p< 0.001 - 0.20 p< 0.001 
Perc. de pacientes sin cita / día 0.11 p< 0.05 0.16 p< 0.01 - 0.09 p> 0.05 
Nº visitas progr. psicoterapia 0.06 p< 0.05 - 0.16 p< 0.01 - 0.09 p> 0.05 
1º Motivo de consulta salud mental - 0.01 p> 0.05 - 0.14 p< 0.01 0.02 p> 0.05 
Nº derivaciones a trabajadora social 0.04 p> 0.05 - 0.17 p< 0.01 0.02 p> 0.05 
Clima organizacional positivo - 0.12 p< 0.05 - 0.05 p> 0.05 0.27 p< 0.001 
Clima organizacional negativo 0.12 p< 0.05 0.17 p< 0.01 -0.30 p< 0.001 
Cansancio emocional (MBI) 0.63 p< 0.001 0.37 p< 0.001 - 0.14 p< 0.01 
Despersonalización (MBI) 0.17 p< 0.01 0.25 p< 0.001 - 0.40 p< 0.001 
Realización profesional (MBI) - 0.12 p< 0.05 - 0.15 p< 0.01 0.41 p< 0.001 
       
 



 
TABLA 69: Análisis bivariante entre la frecuentación, la presión asistencial  y variables 
del médico (N=309), 
 
 

 FRECUENTACION PRESION 
ASISTENCIAL 

 r* P r* P 
Edad médico 0,099 0,025 0,076 0,186 
Año de licenciatura -0,120 0,039 -0,086 0,135 
Tiempo trabajado en la plaza actual 0,134 0,021 0,065 0,255 
Tiempo trabajado en centros de salud -0,130 0,025 -0,114 0,047 
Demanda inducida -0,320 <0,001 -3,393 <0,001 
Percepción de carga de trabajo 0,093 0,109 0,144 0,012 
Práctica biomédica 0,224 <0,001 0,172 0,003 
Satisfacción profesional -0,115 0,049 -0,106 0,065 

r*=Coeficiente de Correlación de Pearson 
 



TABLA 70: Análisis bivariante de la Presión Asistencial con las variables del proveedor médico (I), 
 
 
 

VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* 
Tiene MIR de tercer año durante este curso No 

Si 
250 
56 

52,6 
50,3 

51,6-54,4 
47,7-53,0 

0,203 

Es doctor en medicina No 
Si 

277 
29 

52,7 
47,8 

51,2-54,1 
43,5-52,2 

0,042* 

Especialista en medicina familiar y comunitaria vía  MIR No 
Si 

185 
121 

53,7 
50,0 

51,8-55,5 
48,0-52,0 

0,014* 

Titulo de alguna otra especialidad vía MIR No 
Si 

280 
26 

52,4 
50,0 

51,0-53,9 
45,7-54,2 

0,010* 

Tiene la plaza en propiedad No 
Si 

64 
241 

53,6 
51,9 

50,6-56,5 
50,3-53,4 

0,320 

Género Mujer 
Hombre 

88 
218 

51,5 
52,5 

49,1-53,9 
50,8-54,2 

0,509 

P* Anova o T-Student 
**Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 71: Análisis bivariante de la frecuentación de las consultas con las variables del proveedor médico (I), 
 
 
 

VARIABLE 
 

RESPUESTAS N MEDIA IC P* 

Tiene MIR de tercer año durante este curso No 
Si 

243 
55 

6,86 
6,29 

6,63-7,08 
5,86-6,73 

0,027* 

Es doctor en medicina No 
Si 

269 
29 

6,74 
6,85 

6,54-6,95 
6,05-7,65 

0,936 

Especialista en medicina familiar y comunitaria vía  MIR No 
Si 

179 
119 

6,90 
6,54 

6,63-7,17 
6,24-6,84 

0,079 

Titulo de alguna otra especialidad vía MIR No 
Si 

273 
25 

6,75 
6,79 

6,54-6,96 
6,05-7,53 

0,896 

Tiene la plaza en propiedad No 
Si 

61 
236 

6,85 
6,72 

6,42-7,28 
6,49-6,95 

0,561 

Género Mujer 
Hombre 

88 
210 

6,79 
6,74 

6,43-7,15 
6,49-6,98 

0,733 

P* Anova o T-Student 
**Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
 



 
TABLA 72: Análisis bivariante de la Presión Asistencial con las variables del proveedor médico (II), 
 
 

VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* COMPARACIÓN 
POR PAREJAS 

Sesiones clínicas impartidas en los últimos 6 meses 1) ninguna 
2) 1-2 
3) 3-4 
4) >4 

167 
96 
30 
16 

53,4 
51,0 
51,0 
48,2 

51,4-55,4 
48,8-53,3 
47,5-54,4 
41,7-54,8 

0,244  

Comunicaciones orales o póster en congresos en los últimos 3 años 1) ninguna 
2) 1-2 
3) 3-4 
4) >4 

194 
60 
24 
31 

53,4 
50,5 
52,1 
47,3 

51,6-55-3 
48,3-52,7 
46,9-57,2 
43,3-51,3 

0,041* 1-4 
 

Publicación de algún artículo original en los últimos 3 años 1) ninguna 
2) 1-2 
3)>2 

257 
41 
11 

52,5 
52,3 
42,5 

51,0-54,0 
48,9-55,7 
34,6-50,4 

0,027* 1-3 
2-3 

Participación como investigador en algún proyecto de investigación 
financiado en los últimos 3 años 

1) No 
2) Si 

264 
42 

52,5 
50,2 

51,0-53,9 
46,0-54,5 

0,271  

Participación en alguna reunión de equipo en el centro de salud en el 
último mes 

1) ninguna 
2) 1-6  
3) >6 

30 
250 
27 

54,1 
51,6 
55,2 

49,7-58,5 
50,1-53,2 
50,7-59,6 

0,234  

Asistencia a alguna sesión clínica en su centro en el último mes 1) ninguna 
2) 1-6 
3) >6 

87 
170 
50 

54,7 
52,1 
48,1 

51,9-57,5 
50,3-53,9 
45,1-51,1 

0,009* 1-3 

Recibe a los visitadores médicos en su centro de salud 1) nunca-casi nunca-a veces 
2)casi siempre-siempre 

26 
281 

44,8 
52,9 

40,0-49,6 
51,5-54,3 

0,001*  

Ha leído algún artículo de información terapéutica independiente en los 
últimos 3 meses 

1)1 o menos al mes 
2) 1 cada 15 dias 
3)1 a la semana 
4)más de 1 a la semana 

50 
52 
68 
137 

54,5 
49,4 
52,7 
52,1 

50,9-58,2 
45,8-53,0 
50,3-55,2 
50,0-54,2 

0,194  

Es tutor docente acreditado por su unidad docente de medicina familiar 
y comunitaria 

no 
si 

226 
80 

53,2 
49,4 

51,6-54,9 
47,2-51,5 

0,271  

Tiene MIR de primer año durante este curso no 
si 

253 
53 

52,9 
49,0 

51,3-54,4 
46,2-51,9 

0,039*  

P* Anova o T-Student  **Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 73: Análisis bivariante de la frecuentación de las consultas con las variables del proveedor médico (II), 
 

VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* COMPARACIÓN 
POR PAREJAS 

Sesiones clínicas impartidas en los últimos 6 meses 1) ninguna 
2) 1-2 
3) 3-4 
4) >4 

162 
93 
30 
16 

6,96 
6,50 
6,56 
6,55 

6,67-7,21 
6,14-6,86 
5,93-7,19 
5,40-7,71 

0,132  

Comunicaciones orales o póster en congresos en los últimos 3 años 1) ninguna 
2) 1-2 
3) 3-4 
4) >4 

187 
59 
24 
31 

6,90 
6,30 
7,04 
6,68 

6,64-7,17 
5,97-6,64 
6,17-7,97 
5,80-7,04 

0,086  
 

Publicación de algún artículo original en los últimos 3 años 1) ninguna 
2) 1-2 
3)>2 

250 
40 
11 

6,83 
6,46 
5,94 

6,61-7,05 
5,90-7,01 
4,85-7,02 

0,076  

Participación como investigador en algún proyecto de investigación 
financiado en los últimos 3 años 

1) No 
2) Si 

257 
41 

6,82 
6,27 

6,61-7,04 
5,73-6,82 

0,037*  

Participación en alguna reunión de equipo en el centro de salud en el 
último mes 

1) ninguna 
2) 1-2 
3) 3-4 
4) 5-6 
5) >6 

30 
125 
104 
14 
26 

7,23 
6,64 
6,70 
6,03 
7,34 

6,51-7,95 
6,33-6,95 
6,38-7,02 
5,49-6,57 
6,48-8,21 

0,104  

Asistencia a alguna sesión clínica en su centro en el último mes 1) ninguna 
2) 1-2 
3) 3-4 
4) 5-6 
5) >6 

83 
94 
51 
21 
50 

7,04 
6,85 
6,87 
5,76 
6,39 

6,64-7,44 
6,51-7,19 
6,32-7418 
5,41-6,12 
5,87-6,90 

0,015* 1-4 

Recibe a los visitadores médicos en su centro de salud 1) nunca-casi nunca-a veces 
2)casi siempre 
3)siempre 

26 
106 
167 

6,47 
6,49 
6,97 

5,70-7,24 
6,22-6,75 
6,67-7,26 

0,096  

Ha leído algún artículo de información terapéutica independiente en los 
últimos 3 meses 

1)1 o menos al mes 
2) 1 cada 15 dias 
3)1 a la semana 
4)más de 1 a la semana 

49 
51 
67 
132 

7,28 
6,58 
6,80 
6,60 

6,70-7,86 
6,05-7,12 
6,40-7,20 
6,32-6,88 

0,114  

Es tutor docente acreditado por su unidad docente de medicina familiar 
y comunitaria 

no 
si 

219 
79 

6,93 
6,26 

6,69-7,17 
5,91-6,61 

0,002  

Tiene MIR de primer año durante este curso no 
si 

463 
52 

6,91 
6,03 

6,69-7,13 
5,59-6,46 

0,39  

P* Anova o T-Student  **Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 74: Análisis bivariante entre la frecuentación, la presión asistencial  y variables de la Base de Datos de Usuarios (BDU), morbilidad crónica y 
consumo farmacéutico (N=309), 
 
VARIABLE 
 

FRECUENTACION PRESION ASISTENCIAL 

 r* P r* P 
Pacientes Distintos Vistos (PDV) -0,258 <0,001 0,398 <0,001 
BDU corregida por PDV -0,462 <0,001 0,313 <0,001 
BDU 65-74 años 0,144 0,014 0,363 <0,001 
BDU 75 o más años 1,114 0,052 0,290 <0,001 
BDU de mayores de 64 años 0,137 0,019 0,348 <0,001 
Hipertensos (K86-K87) -0,023 0,693 0,294 <0,001 
Diabetes 0,040 0,492 0,307 <0,001 
Dislipemia -0,097 0,105 -0,014 0,809 
EPOC / OCFA / enfisema 0,127 0,029 0,264 <0,001 
Asma -0,112 0,055 0,072 0,212 
Hipertensos + Diabéticos -0,017 0,772 0,319 <0,001 
Crónicos (Hta+dm+dl+epoc+asma) -0,060 0,322 0,215 <0,001 
Crónicos vistos por enfermería 1 -0,018 0,834 0,330 <0,001 
%crónicos vistos por enfermería 1 0,055 0,525 0,237 0,006 
Gasto de farmacia -0,016 0,784 0,260 <0,001 
Porcentaje de gasto en VINES 0,104 0,075 0,121 0,035 
% ARAS en relación IECAS 2 -0,458 <0,001 -0,280 0,012 
%B-bloqueantes y diuréticos /antihipertensivos 2 0,031 0,803 -0,186 0,118 
Índice exposición a antibióticos 2 0,113 0,357 0,050 0,678 
Cefalosporinas 3ª generación / antibióticos2 -0,069 0,587 0,115 0,352 
Indice exposición antiulcerosos 2 0,144 0,241 -0,024 0,844 
% metformina sobre ADO 2 -0,124 0,316 -0,204 0,088 
% ibuprofeno/naproxeno/ diclofenaco sobre AINES 2 -0,165 0,155 -0,243 0,030 
 
1Coeficiente Rho de Spearman, 
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TABLA 75:  Análisis bivariante de la Presión Asistencial con las variables de la organización de la consulta del medico de familia (I), 
 

VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA I,C, 95% P* COMPARACIÓN POR 
PAREJAS 

Lugar de la zona básica de salud donde pasa consulta la mayoría de días de la 
semana 

1) en el centro cabecera 
2) en consultorio  
3) en 2 consultorios 

261 
38 
10 

51,2 
57,6 
54,8 

49,9-52,6 
52,0-63,3 
42,4-67,1 

0,007* 1-2 
 

Horario habitual de consulta 1) por la mañana 
2) mañana + 1 tarde 
3) 2 tardes 
4) >2 tardes 

68 
215 
19 
7 

55,3 
51,0 
52,1 
56,5 

51,6-59,0 
49,6-52,4 
47,6-56,7 
35,6-77,4 

0,214  

Participa un administrativo o auxiliar en la gestión de citas su consulta Si 
No 

28 
281 

50,8 
52,3 

45,4-56,3 
50,8-53,5 

0,459  

Los pacientes pueden pedir cita por teléfono para su consulta Si 
No 

23 
286 

54,0 
52,0 

45,3-62,8 
50,7-53,3 

0,962 
 

 

A los pacientes se les asigna hora de la cita para su consulta Si 
No 

21 
288 

52,4 
52,1 

45,9-59,0 
50,7-53,5 

0,868  

Tiene número tope de pacientes citados al día Si 
No 

267 
41 

52,8 
53,0 

50,7-53,4 
47,4-58,3 

0,812  

Flujo de citas: nº de citas por unidad de tiempo 

 

1) <=7 min/paciente 
2) 5 min/paciente 
3) <5 min/paciente 

29 
154 
126 

46,7 
50,2 
55,8 

41,6-51,8 
48,5-51,8 
53,5-58,1 

<0,001* 1-3 
2-3 

 

Realiza turnos de atención continuada de lunes a viernes fuera de la jornada 
habitual de 7 horas, 

1 )No realiza 
2) <4 días al mes 
3) entre 4-6 días mes 
4) => 7  días al mes 

109 
93 
96 
11 

49,5 
53,2 
53,8 
54,9 

47,2-51,8 
50,7-55,8 
51,4-56,2 
47,4-62,4 

0,020* 1-4 

Duración en horas de los turnos de atención continuada realizados de lunes a 
viernes, 

1) no realiza 
2) <=2 horas 
3) 3-6 horas 
4) 7-10 horas 
5) 11>15 horas 

110 
14 
7 

39 
139 

49,4 
47,5 
60,2 
48,0 
55,6 

47,1-51,7 
42,4-52,6 
50,2-70,2 
45,1-50,8 
53,5-57,6 

<0,001* 1-5 
4-5 

Realiza turnos de atención continuada los sábados 1) No realiza 
2) <1 sábado/ 2meses 
3) 1-2 sábados/ 2mes  
4) >1 sábado al mes 

97 
48 
154 
10 

50,3 
49,9 
54,1 
50,0 

47,7-53,3 
47,0-52,9 
52,2-56,0 
43,3-56,7 

0,747 1-3  
 

Duración en horas de los turnos de atención continuada en sábado 1) no realiza 
2) <6horas 
3) 6-20 horas 
4) >20 horas 

94 
14 
53 
148 

50,0 
51,0 
49,8 
54,4 

47,3-52,8 
45,1-56,8 
47,3-52,3 
52,4-56,4 

0,010* 1-4 

P* Anova o T-Student  **Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05  
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TABLA 76: Análisis bivariante de la frecuentación de las consultas con las variables de la organización de la consulta del medico de familia (I), 
 

VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* COMPARACIÓN 
POR PAREJAS 

Lugar de la zona básica de salud donde pasa consulta la mayoría de 
días de la semana 

1)centro cabecera 
2)consultorio (1plaza) 
3)en 2 consultorios 

261 
38 
10 

6,48 
8,34 
7,72 

6,28-6,68 
7,70-8,98 
6,43-9,01 

<0,001 1-2 
1-3 

Horario habitual de consulta 1) por la mañana 
2)1 tarde 
3)2 tardes 
4)>2 tardes 

68 
215 
19 
7 

7,85 
6,38 
6,96 
6,58 

7,32-8,37 
6,18-6,59 
6,31-7,62 
5,20-7,96 

<0,001 1-2 

Participa un administrativo o auxiliar en la gestión de citas su consulta No 
Si 

274 
27 

6,61 
8,09 

6,41-6,81 
7,29-8,88 

<0,001  

Los pacientes pueden pedir cita por teléfono para su consulta No 
Si 

279 
22 

6,,61 
8,47 

6,55-6,95 
7,65-9,29 

<0,01  

A los pacientes se les asigna hora de la cita para su consulta No 
Si 

281 
20 

6,63 
8,39 

6,41-6,81 
7,65-2,29 

<0,001  

Tiene número tope de pacientes citados al día No 
Si 

40 
260 

8,10 
6,55 

7,31-8,89 
6,36-6,73 

0,008  

Flujo de citas: nº de citas por unidad de tiempo 
 

1) 7-5 min/paciente 
2) 5 min/paciente 
3) <5 min/paciente 

29 
154 
126 

9,15 
9,24 
9,34 

9,04-9,25 
9,21-9,27 
9,30-9,38 

<0,001 1-3 
2-3 

Realiza turnos de atención continuada de lunes a viernes fuera de la 
jornada habitual de 7 horas, 

1)No realiza 
2)<4 días al mes 
3)entre 4-6 días mes 
4)=> 7  días al mes 

106 
90 
94 
11 

6,49 
6,74 
7,05 
6,71 

6,14-6,85 
6,37-7,10 
6,70-7,41 
5,95-7,46 

0,081  

Duración en horas de los turnos de atención continuada realizados de 
lunes a viernes, 

1)Cero horas 
2)<=2 horas 
3)3-6 horas 
4)7-10 horas 
5)11>15 horas 

108 
14 
7 

38 
134 

6,47 
6,12 
8,18 
6,06 
7,17 

6,14-6,79 
5,37-6,86 

4,99-11,37 
5,62-6,49 
6,88-7,46 

<0,001 1-2, 2-3 
2-5, 3-1 
3-4, 5,1 

5-4 

Realiza turnos de atención continuada los sábados 1) No realiza 
2) <1 sábado cada 2 meses 
3) 1-2 sábados cada 2 meses  
4) >1 sábado al mes 

97 
48 
154 
10 

6,61 
6,54 
6,90 
6,78 

6,21-7,01 
6,05-7,04 
6,63-7,17 
6,55-6,95 

0,334  

Duración en horas de los turnos de atención continuada en sábado 1)Cero horas 
2)<6horas 
3) 6-20 horas 
4)>20 horas 

91 
14 
53 
148 

6,55 
6,98 
6,48 
6,95 

6,17-6,92 
5,97-7,98 
5,98-6,98 
6,67-7,23 

0,101  

P* Anova o T-Student 
**Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 77: Análisis bivariante de la Presión Asistencial con las variables de la organización de la consulta del médico de familia (II), 
 

VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* COMPARACIÓN 
POR PAREJAS 

Realiza turnos de atención continuada los domingos 1) No realiza 
2) <1 domingo cada 2 meses 
3) 1-2 domingos cada 2 meses o más 

145 
39 
125 

49,6 
50,4 
55,6 

47,7-51,6 
47,3-53,5 
53,4-57,8 

<0,001* 1-3 

Duración de los turnos de atención continuada los domingos 1)No realiza 
2)<6-20horas 
3>20 horas 

143 
11 
155 

49,6 
55,0 
54,3 

47,6-51,5 
47,9-62,1 
52,4-56,2 

0,001* 1-3 

Realiza turnos de atención continuada fuera de su zona básica No 
Si 

64 
245 

50,2 
52,7 

47,8-52,6 
51,1-54,3 

0,226  

Número de días a la semana que ha tenido completa la lista de 
citas durante el último mes 

1) ningún día 
2)1 día/semana 
3)2 días/semana 
4)3 días /semana 
5) 4 dias /semana 
6)todos los días 

28 
8 

14 
22 
48 
188 

53,1 
43,9 
51,2 
52,0 
51,2 
52,6 

46,3-59,8 
33,4-54,5 
44,8-59,2 
44,8-59,2 
48,1-54,2 
51,0-54,1 

0,245  

Número medio de días de demora en las citas durante el último 
mes, 
 

1)ninguno 
2)2 días 
3)3 días 
4)4días 
5)>4 días 

89 
99 
55 
36 
13 
16 

52,2 
53,3 
49,3 
52,0 
52,0 
53,4 

49,1-55,33 
50,9-55,7 
46,8-51,9 
48,7-55,2 
45,4-58,5 
48,2-58,6 

0,551  

Comparte la consulta con algún miembro del equipo al menos un 
día a la semana 

1) Si 
2) No 

106 
203 

49,8 
53,4 

47,5-52,1 
51,7-55,1 

0,009*  

Frecuencia con que escribe los seguimientos de pacientes, al 
menos un motivo de consulta, en el ordenador 

1)<20% 
2)21-60% 
3)61-95% 
4)>95% 

16 
33 
55 
203 

54,6 
53,5 
54,8 
50,9 

48,5-60,7 
49,3-58,2 
51,3-58,2 
49,3-52,6 

0,133  

Frecuencia con que realiza las recetas de consulta a demanda con  
impresora, 
 

1)no tiene impresora 
2)<=60% 
3)61-95% 
4)>95% 

13 
32 
32 
232 

52,9 
47,0 
52,4 
52,8 

45,4-60,4 
43,3-51,0 
48,0-56,8 
51,2-54,3 

0,064  

Frecuencia con que realiza los Partes de Incapacidad Temporal en 
consulta a demanda con impresora, 

1)no tiene impresora 
2)< del 20% 
3)22-60% 
3)61-95% 

17 
67 
21 
204 

53,9 
52,0 
53,9 
51,8 

48,1-59,8 
48,0-56,1 
49,0-58,8 
50,4-53,3 

0,687  

P* Anova o T-Student 
**Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 78: Análisis bivariante de la frecuentación de las consultas con las variables de la organización de la consulta del medico de familia (II), 
VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* COMPARACIÓN 

POR PAREJAS 
Realiza turnos de atención continuada los domingos 1)No realiza 

2) <1 domingo cada 2 meses 
3)1-2 domingos cada 2 meses o más 

141 
39 

121 

6,52 
6,14 
7,22 

6,22-6,82 
5,72-6,55 
6,90-7,53 

<0,001 1-3 
2-3 

Duración de los turnos de atención continuada los domingos 1)Cero horas 
2)<6-20horas 
3>20 horas 

652 
7,50 
6,90 

6,53 
7,50 
6,90 

6,22-6,83 
6,19-8,82 
6,63-7,17 

0,038 1-2 
1-3 

Realiza turnos de atención continuada fuera de su zona básica 1)No  
2)Si 

239 
62 

6,96 
5,95 

6,72-7,19 
5,78-6,22 

<0,001  

Número de días a la semana que ha tenido completa la lista de 
citas durante el último mes 

1) ningún día 
2)1 día/semana 
3)2 días/semana 
4)3 días /semana 
5) 4 dias /semana 
6) todos los días 

28 
8 
13 
22 
47 

184 

8,06 
5,99 
7,49 
7,00 
6,59 
6,54 

7,19-8,922 
4,22-7,76 
5,82-9,15 
5,92-8,07 
6,09-7,08 
6,33-6,74 

0,002 1-2 
1-5 
1-6 

Número medio de días de demora en las citas durante el último 
mes, 
 

1)ninguno 
2)1 dia 
3)2 días 
4)3 días 
5)4días 
6)>4 días 

86 
97 
52 
36 
13 
16 

7,31 
6,69 
6,25 
6,44 
6,49 
6,40 

6,81-7,81 
6,38-6,99 
5,88-6,63 
6,11-6,78 
5,37-7,62 
5,79-7,01 

0,059 1-3 

Comparte la consulta con algún miembro del equipo al menos 
un día a la semana 

1)No 
2)Si 

203 
106 

6,89 
6,48 

5,81-9,33 
6,54-6,94 

0,039  

Frecuencia con que escribe los seguimientos de pacientes, al 
menos un motivo de consulta, en el ordenador 

1)<20% 
2)21-60% 
3)61-95% 
4)>95% 

15 
31 
55 

203 

7,66 
7,12 
6,98 
6,55 

6,48-8,55 
6,51-7,74 
6,53-7,43 
6,30-6,80 

0,017  

Frecuencia con que realiza las recetas de consulta a demanda 
con  impresora, 
 

1)no tengo impresora 
2)<=60% 
3)61-95% 
4)>95% 

13 
32 
30 

223 

7,26 
6,04 
7,06 
6,78 

6,19-8,32 
5,49-6,58 
6,26-7,86 
6,55-7,00 

0,045 2-4 

Frecuencia con que realiza los partes de Incapacidad Temporal 
en consulta a demanda con impresora, 

1)no tengo impresora 
2)< del 20% 
3)22-60% 
3)61-95% 

17 
67 
21 

196 

7,37 
6,94 
7,13 
6,58 

6,36-8,38 
6,35-7,54 
6,55-7,72 
6,38-6,79 

0,174  

P* Anova o T-Student 
**Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 79: Análisis bivariante de la  Presión asistencial con las variables de la organización de la consulta del medico de familia (III), 
  

VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* COMPARACION 
POR PAREJAS 

Tiene algún sistema para agilizar-optimizar los partes de Incapacidad 
Temporal 

1) Si 
2) No 

135 
174 

49,3 
54,4 

47,6-51,0 
52,4-56,3 

 
0,001* 

 

Acumula la entrega de partes de IT al mismo paciente 1) Si 
2) No 

130 
179 

48,8 
54,5 

47,1-50,5 
52,6-56,5 

<0,001*  

Profesional que cumplimenta los datos del paciente en los partes de IT 1) El médico en consulta 
2 )El médico fuera de consulta 
3) Otro personal 

222 
65 
22 

52,3 
51,7 
51,5 

50,7-53,9 
48,7-54,7 
45,4-57,6 

0,889  

Profesional que entrega al paciente los partes de IT 1) El medico en consulta 
2) Otros profesionales 

260 
49 

52,8 
48,9 

51,2-54,3 
46,2-51,6 

0,015*  

Tiene algún sistema para agilizar-optimizar la entrega las recetas de largo 
tratamiento, 

1) Si 
2) No 

147 
162 

50,3 
53,9 

48,5-52,0 
51,8-55,9 

0,014*  

Profesional que cumplimenta los datos del paciente en las recetas de 
largo tratamiento, 
 

1) El medico en consulta 
2) El medico fuera consulta 
3) La enfermera 
4) Otra persona 
5) Un administrativo 

184 
44 
52 
15 
14 

53,5 
54,5 
48,0 
50,6 
43,6 

51,7-55,3 
50,4-58,6 
44,8-51,2 
46,2-55,1 
39,8-47,4 

0,001* 1-3 
1-5 
2-3 
2-5 

 
Profesional que entrega al paciente las recetas de largo tratamiento 1) El medico en consulta a demanda 

2) El medico fuera de consulta demanda 
3) La enfermera 
4) Otra persona 
5) Un administrativo 

182 
22 
53 
18 
34 

53,5 
54,7 
49,6 
50,7 
48,2 

51,7-55,3 
47,7-61,8 
46,0-53,1 
46,5-54,9 
45,3-51,0 

0,049*  

Frecuencia con que realiza las de largo tratamiento con impresora, 1) No tiene impresora 
2) <20% 
3) 21-95% 
4) >95% 

20 
59 
27 
202 

53,7 
49,9 
55,9 
52,2 

47,7-59,7 
46,8-53,1 
51,1-60,7 
50,5-53,8 

0,136  

P* Anova o T-Student 
**Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 80: Análisis bivariante de la frecuentación de las consultas con las variables de la organización de la consulta del medico de familia (III), 
VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P*  

Tiene algún sistema para agilizar-optimizar los partes de Incapacidad 
Temporal, 

1) No 
2) Si 

175 
126 

7,12 
6,23 

6,64-7,15 
6,15-6,80 

<0,001  

Acumula la entrega de partes de IT al mismo paciente 1) No 
2 )Si 

168 
133 

7,06 
6,36 

6,78-7,33 
6,08-6,63 

<0,001*  

Profesional que cumplimenta los datos del paciente en los partes de IT 1) El médico en consulta 
2 )El médico fuera de consulta 
3) Otro personal 

217 
63 
21 

6,76 
6,81 
6,42 

6,53-6,99 
6,39-7,23 
5,47-7,38 

0,491*  

Profesional que entrega al paciente los partes de IT 1) El medico en consulta 
2) Otros profesionales 

236 
17 

6,77 
7,15 

6,58-7,03 
5,99-6,95 

0,454*  

Tiene algún sistema para agilizar-optimizar la entrega las recetas de largo 
tratamiento, 

1) No 
2) Si 

155 
146 

7,10 
6,38 

6,80-7,39 
6,12-6,63 

<0,001*  

Profesional que cumplimenta los datos del paciente en las recetas de 
largo tratamiento, 
 

1) El medico en consulta 
2) El medico fuera consulta 
3) La enfermera 
4) Otra persona 
5) Un administrativo 

178 
44 
50 
15 
14 

6,89 
6,93 
6,38 
6,48 
5,97 

6,63-7,15 
6,38-7,49 
5,87-6,91 
5,46-7,52 
5,42-6,52 

0,101*  

Profesional que entrega al paciente las recetas de largo tratamiento 1) El medico en consulta a demanda 
2) El medico fuera de consulta  demanda 
3) La enfermera 
4) Otro profesional 
5) Un administrativo 

176 
22 
51 
18 
34 

6,90 
7,18 
6,55 
6,62 
6,03 

6,65-7,16 
6,50-7,86 
6,00-7,09 
5,63-7,61 
5,49-6,57 

0,012* 1-5 
2-5 

Frecuencia con que realiza las de largo tratamiento con impresora, 1) No tengo impresora 
2) <20% 
3) 21-95% 
4) >95% 

20 
57 
27 
196 

7,12 
6,41 
7,57 
6,69 

6,18-8,07 
5,97-6,86 
6,66-8,49 
6,46-6,93 

0,045 2-3 

P* Anova o T-Student 
**Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 81: Análisis bivariante de la Presión Asistencial con las variables de la organización de la consulta del medico de familia (IV),  
 

VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* COMPARACIÓN POR 
PAREJAS 

Dispone de tiempo-espacio de consulta programada fuera del horario de consulta a 
demanda 

1)Si 
2)No 

195 
112 

52,3 
52,0 

50,6-54,1 
49,7-54,2 

0,811  

Número de visitas programadas de más de 10-15 min, que ha concertado por 
semana en el último mes 

1)Ninguna 
2)1-2 /semana 
3)3-4 /semana 
4)5-6 /semana 
5)7-10/semana 
6)>10/semana 

74 
81 
76 
37 
23 
17 

51,6 
51,5 
54,5 
51,7 
51,9 
49,4 

48,8-54,3 
49,1-53,8 
51,2-57,7 
47,6-55,9 
47,3-56,5 
43,4-55,4 

0,612  

Número de visitas programadas que ha concertado en el último mes para revisión-seguimiento 
a pacientes crónicos 

1) Ninguna 
2) <6 al mes 
3) 6-10 al mes 
4) 11-15 al mes 
5) 16-20 al mes 
6) >20 al mes 

90 
100 
61 
22 
18 
16 

51,1 
52,8 
53,1 
55,4 
52,8 
46,1 

48,7-53,4 
50,8-54,9 
50,0-56,2 
46,6-64,2 
45,2-60,5 
40,6-51,7 

0,854  

Ha concertado alguna visita programada en el último mes para realizar  infiltraciones 1)Si 
2)No 

62 
247 

50,6 
52,5 

47,6-53,6 
51,0-54,1 

0,262  

Ha concertado alguna visita programada en el último mes para realizar  cirugía 
menor 

1)Si 
2)No 

75 
234 

52,4 
52,0 

49,6-55,3 
50,5-53,6 

0,804  

Ha concertado alguna visita programada en el último mes para realizar  algún tipo de 
psicoterapia 

1) Ninguna 
2) <6 mes 
3) =>6 al mes 

161 
116 
32 

52,2 
53,5 
47,0 

50,3-54,1 
51,3-55,,6 
42,6--51,3 

0,009* 2-3 

Ha concertado alguna visita programada  en el último mes para valorar-diagnosticar 
mejor a un paciente 

1) Ninguna 
2 ) <6 al mes 
3)  6-10 al mes 
4) >10 al mes 

76 
171 
43 
19 

55,9 
53,2 
50,5 
51,5 

48,3-53,6 
51,3-55,0 
46,9-54,1 
44,5-58,4 

0,312  

P* Anova o T-Student 
**Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 82: Análisis bivariante de la frecuentación de las consultas con las variables de la organización de la consulta del medico de familia (IV), 
 

VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* COMPARACIÓN POR 
PAREJAS 

Dispone de tiempo-espacio de consulta programada fuera del horario de 
consulta a demanda 

1)No 
2)Si 
 

110 
189 

6,79 
6,73 

6,45-7,13 
6,47-6,98 

0,774  

Número de visitas programadas de más de 10-15 min, que ha concertado por 
semana en el último mes 

1)Ninguna 
2)1-2 /semana 
3)3-4 /semana 
4)5-6 /semana 
5)7-10/semana 
6)>10/semana 

73 
77 
74 
73 
22 
17 

6,80 
6,75 
6,88 
6,44 
6,66 
6,83 

6,40-7,18 
6,35-7,15 
6,43-7,34 
5,90-6,97 
5,95-7,38 
5,88-7,77 

0,940  

Número de visitas programadas que ha concertado en el último mes para 
revisión-seguimiento a pacientes crónicos 

1) Ninguna 
2) <6 al mes 
3) 6-10 al mes 
4) 11-15 al mes 
5) 16-20 al mes 
6) >20 al mes 

89 
96 
59 
21 
18 
16 

6,71 
6,90 
6,67 
6,64 
6,51 
6,66 

6,35-7,06 
6,54-7,25 
6,26-7,21 
5,72-7,57 
5,57-7,45 
5,65-7,67 

0,854  

Ha concertado alguna visita programada en el último mes para realizar  algún 
tipo de psicoterapia 

Ninguna 
<6 mes 
=>6 al mes 

159 
110 
32 

6,82 
6,84 
6,11 

6,56-7,07 
6,50-7,18 
5,35-6,87 

0,015* 1-3 
2-3 

Ha concertado alguna visita programada en el último mes para realizar  
infiltraciones 

No 
Si 

240 
61 

6,89 
6,17 

6,66-7,13 
5,82-6,53 

0,003*  

Ha concertado alguna visita programada en el último mes para realizar  cirugía 
menor 

No 
Si 

227 
74 

6,84 
6,47 

6,61-7,07 
6,09-6,85 

0,112  

Ha concertado alguna visita programada  en el último mes para valorar-
diagnosticar mejor a un paciente 

Ninguna 
<6 al mes 
6-10 al mes 
>10 al mes 

76 
164 
42 
19 

6,82 
6,84 
6,36 
6,51 

6,40-7,23 
6,58-7,13 
5,93-6,80 
5,80-7,22 

0,408  

P* Anova o T-Student 
**Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 83: Análisis bivariante de la Presión asistencial con las variables de la organización de la consulta del medico de familia (V),  
 

VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* COMPARACIÓN POR 
PAREJAS 

Ha concertado alguna visita programada en el último mes para realizar actividades del 
programa de la mujer 

1)Ninguna 
2) <6 al mes 
3) 6-10 al mes 
4) 11-15 al mes 
5) 16-20 al mes 
6) >20 al mes 

71 
50 
62 
44 
23 
57 

52,5 
53,7 
54,2 
53,9 
51,9 
48,0 

49,4-55,5 
49,6-55,8 
51,1-57,3 
51,1-56,8 
43,3-60,5 
45,5-50,5 

0,075  

Ha concertado alguna visita domiciliaria programada en el último mes a pacientes 
impedidos 

1) Ninguna 
2) <5 al mes 
3) 6-10 al mes 
4) 11-15 al mes 
5) >15 

26 
172 
87 
16 
8 

56,9 
53,0 
50,0 
48,9 
49,2 

51,6-62,2 
51,1-54,9 
47,6-52,4 
43,8-54,0 
44,0-54,3 

0,094  

Ha tratado de resolver algún aviso domiciliario urgente por teléfono en el último mes 1) Ninguno 
2) <5 al mes 
3) >5 al mes 

142 
136 
31 

53,7 
51,0 
50,2 

51,7-55,7 
49,0-53,0 
45,7-54,7 

0,105  

Ha concertado algún seguimiento clínico por teléfono en el último mes 1) Ninguno 
2) <5 al mes 
3) >5 al mes 

173 
112 
24 

53,9 
49,8 
50,6 

51,9-55,8 
47,9-51,8 
46,4-54,8 

0,037* 1-2 

Ha tratado de resolver alguna consulta clínica por teléfono en el último mes 1) Ninguno 
2) <5 al mes 
3) 6-10 al mes 
4) >10 al mes 

88 
172 
36 
13 

53,6 
51,6 
52,0 
49,9 

51,1-56,0 
49,7-53,5 
48,3-55,6 
43,8-56,0 

0,06  

La especialidad que más ha derivado en el último mes es la salud mental 1) Si 
2) No 

32 
277 

51,2 
52,4 

47,5-55,3 
51,0-54,4 

0,512  

En el último mes, el motivo de consulta atendido con mayor frecuencia ha sido la 
atención a enfermos crónicos 

1) Si 
2) No 

52 
257 

52,2 
52,1 

49,0-55,4 
50,6-53,6 

0,920  

En el último mes, el motivo de consulta atendido con mayor frecuencia ha sido el 
administrativo 

1) Si 
2) No 

156 
153 

53,2 
51,0 

51,4-55,1 
49,0-53,1 

0,05*  

P* Anova o T-Student 
**Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 84: Análisis bivariante de la frecuentación de las consultas con las variables de la organización de la consulta del medico de familia (V), 
VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* COMPARACIÓN 

POR PAREJAS 
Ha concertado alguna visita programada en el último mes para realizar actividades 
del programa de la mujer 

1)Ninguna 
2) <6 al mes 
3) 6-10 al mes 
4) 11-15 al mes 
5) 16-20 al mes 
6) >20 al mes 

71 
50 
62 
44 
23 
57 

11032 
11079 
11386 
11331 
10919 
10095 

6,65-7,72 
6,19-7,10 
6,39-7,10 
6,17-6,91 
5,88-8,15 
5,98-6,83 

0,385  

Ha concertado alguna visita domiciliaria programada en el último mes a pacientes 
impedidos 

1)Ninguna 
2) <5 al mes 
3) 6-10 al mes 
4) 11-15 al mes 
5) >5 al mes 

26 
167 
86 
14 
8 

7068 
6,80 
6,53 
6,00 
6,20 

6,77-8,59 
6,53-7,07 
6,20-6,86 
5,15-6,85 
5,17-7,24 

0,021* 1-3 
1-4 

Ha tratado de resolver algún aviso domiciliario urgente por teléfono en el último 
mes 

1) Ninguno 
2) <5 al mes 
3) >5 al mes 

139 
132 
30 

7,07 
6,53 
6,22 

6,76-7,39 
6,25-6,80 
5,59-6,84 

0,005 1-2 
1-3 

Ha concertado algún seguimiento clínico por teléfono en el último mes 1) Ninguno 
2) <5 al mes 
3) >5 al mes 

168 
110 
23 

7,01 
6,42 
6,39 

6,72-7,30 
6,14-6,70 
5,71-7,07 

0,021 1-2 

Ha tratado de resolver alguna consulta clínica por teléfono en el último mes 1) Ninguno 
2) <5 al mes 
3) 6-10 al mes 
4) >10 al mes 

85 
167 
36 
13 

7,07 
6,65 
6,71 
5,97 

6,69-7,46 
6,38-6,92 
6,16-7,28 
4,99-6,96 

0,056  

La especialidad que más ha derivado en el último mes es la Salud Mental 1) Si 
2) No 

32 
269 

6,68 
6,75 

6,07-7,29 
6,54-6,97 

0,815  

En el último mes, el motivo de consulta atendido con mayor frecuencia ha sido la 
atención a enfermos crónicos 

1) Si 
2) No 

50 
251 

6,68 
6,76 

6,22-7,14 
6,54-6,98 

0,866  

En el último mes, el motivo de consulta atendido con mayor frecuencia ha sido 
administrativo 

1) Si 
2) No 

155 
146 

6,76 
6,73 

6,49-7,03 
6,43-7,04 

0,731  

P* Anova o T-Student 
**Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
 
 



TABLA 85: Análisis Bivariante de la Presión asistencial con las variables de la organización de la consulta del médico de familia (VI),  
VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC P* COMPARACIÓN 

POR PAREJAS 
Participación como docente en alguna actividad educativa grupal en la 
comunidad en el último año 

1) Ninguna 
2) 1-2 al año 
3) 3-4 al año 
4) >4 al año 

152 
96 
34 
27 

50,4 
53,1 
54,4 
55,6 

48,6-52,3 
50,9-55,3 
49,6-59,3 
49,5-61,6 

0,097  

Participación en alguna reunión en la comunidad en el último año 1) Ninguna 
2) 1-2 al año 
3) > de 2 al año 

205 
71 
33 

51,8 
52,6 
53,1 

50,1-53,5 
50,3-54,9 
57,8-58,5 

0,761  

Participación como docente o terapeuta en alguna actividad educativa 
grupal en el centro de salud en el último año 

1) Ninguna 
2) 1-2 al año 
3) > de 2 al año 

231 
51 
27 

52,4 
52,0 
50,5 

50,7-54,0 
49,2-54,8 
45,5-55,5 

0,689  

Participación en alguna actividad de educación para la salud en algún 
medio de comunicación en el último año 

1) Ninguna 
2) 1-2 al año 
3) > de 2 al año 

239 
52 
18 

51,9 
52,2 
55,4 

50,4-53,4 
48,7-55,7 
48,8-62,1 

0,529  

Ha realizado captación activa de hipertensos en la consulta a 
demanda en el último mes 

1)<10% de los pacientes 
2) al 10-30% de los pacientes 
3) al 31-60% de los pacientes 
4) >60% de los pacientes 

156 
102 
32 
19 

52,9 
51,5 
51,1 
51,3 

51,1-54,6 
49,2-53,9 
46,5-55,7 
42,6-59,9 

0,623  

Ha realizado consejo para dejar de fumar en consulta a demanda en el 
último mes 
 

1) <10% 
2) 10-30% 
3) 31-60% 
4) 61-90% 
5) >90% 

58 
82 
73 
38 
56 

51,7 
52,7 
52,9 
52,7 
50,6 

48,8-54,6 
49,9-55,5 
49,8-56,1 
48,7-56,8 
47,7-53,5 

0,867  

Ha preguntado y registrado el consumo de alcohol en consulta a 
demanda en el último mes 

1) <10% 
2)10-30% 
3)31-60% 
4)>60% 

195 
71 
24 
19 

52,4 
51,3 
55,0 
49,2 

50,9-53,9 
48,4-54,1 
46,4-43,6 
43,6-54,8 

0,501  

Derivaciones a la trabajadora social en los últimos 3 meses 1)Ninguna vez 
2)Alguna vez 

24 
283 

51,0 
52,3 

43,4-58,6 
50,9-53,7 

0,283  

Ha comentado con la enfermera el seguimiento de algún paciente en 
el último mes 

1)  <2 veces al mes 
2) 3-4 veces al mes 
3) 5-6 veces al mes 
4) >6 veces al mes 

19 
41 
37 
210 

52,2 
47,2 
47,7 
54,0 

47,2-57,2 
44,1-50,3 
44,5-50,9 
52,2-55,7 

0,001* 2-4 
3-4 

 

P* Anova o T-Student  **Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 
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TABLA 86: Análisis bivariante de la frecuentación de las consultas con las variables de la organización de la consulta del medico de familia (VI), 
 
 

VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC Pa* COMPARACIÓN 
POR PAREJAS 

Participación como docente en alguna actividad educativa grupal en la 
comunidad en el último año 

1) Ninguna 
2) 1-2 al año 
3) 3-4 al año 
4) >4 al año 

149 
92 
33 
27 

6,61 
6,81 
6,74 
7,32 

6,35-6,86 
6,44-7,18 
6,12-7,36 
6,32-8,31 

 
0,520 

 
 

 

Participación en alguna reunión en la comunidad en el último año 1) ninguna 
2) 1-2 al año 
3) > de 2 al año 

202 
66 
33 

6,82 
6,50 
6,82 

6,56-7,07 
6,19-6,82 
6,13-6,95 

0,649  

Participación como docente o terapeuta en alguna actividad educativa 
grupal en el centro de salud en el último año 

1) Ninguna 
2) 1-2 al año 
3) > de 2 al año 

226 
49 
26 

6,76 
6,65 
6,80 

6,53-699 
6,15-7,15 
5,99-7,61 

0,918  

Participación en alguna actividad de educación para la salud en algún 
medio de comunicación en el último año 

1) Ninguna 
2) 1-2 al año 
3) > de 2 al año 

232 
51 
18 

6,80 
6,55 
6,65 

6,57-7,02 
5,99-7,11 
5,90-7,41 

0,467  

Ha realizado captación activa de hipertensos en la consulta a 
demanda en el último mes 

1)<10% de los pacientes 
2) al 10-30% de los pacientes 
3) al 31-60% de los pacientes 
4) >60% de los pacientes 

154 
98 
30 
19 

6,75 
6,78 
6,69 
6,68 

6,51-6,99 
6,38-7,18 
5,89-7,47 
5,75-7,60 

0,917  

Ha realizado consejo para dejar de fumar en consulta a demanda en el 
último mes 

1) <10% 
2) 10-30% 
3) 31-60% 
4) 61-90% 
5) >90% 

56 
81 
73 
35 
54 

6,76 
6,85 
6,67 
6,88 
6,63 

6,36-7,15 
6,39-7,31 
6,26-7,07 
6,27-7,49 
6,20-7,02 

0,952  

Ha preguntado y registrado el consumo de alcohol en consulta a 
demanda en el último mes 

1) <10% 
2)10-30% 
3)31-60% 
4)>60% 

190 
68 
24 
19 

6,69 
6,82 
7,05 
6,75 

6,46-6,69 
6,34-7,30 
6,01-8,10 
6,07-7,43 

0,953  

Derivaciones a la trabajadora social en los últimos 3 meses 1)Ninguna 
2)1-2 veces 
3)3-4 veces 
4)5-6 veces 
5) > 6 veces 

23 
110 
96 
33 
37 

7,16 
6,10 
6,64 
6,43 
6,38 

6,30-8,02 
6,65-7,33 
6,25-7,03 
5,98-6,89 
5,91-6,84 

0,157  
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VARIABLE RESPUESTAS N MEDIA IC Pa* COMPARACIÓN 
POR PAREJAS 

Ha comentado con la enfermera el seguimiento de algún paciente en 
el último mes 

1)  <2 veces al mes 
2) 3-4 veces al mes 
3) 5-6 veces al mes 
4) >6 veces al mes 

18 
41 
35 
205 

6,10 
6,22 
6,13 
6,95 

5,99-7,96 
5,73-6,71 
5,77-6,49 
6,69-7,20 

0,015* 2-4 
3-4 

a:P* Anova o T-Student  **Penalización de Bonferroni y método  de SNK (Student-Neumann-Keuls), p<0,05 



TABLA 87: Análisis bivariante de la utilización (presión asistencial) y las variables de 
centro de salud: población, recursos humanos, Demanda Inducida, reuniones, 
formación, isocronas y grado de dispensarización (N=309). 
 

VARIABLES 
 

R1 P 

Nº habitantes de la Zona Básica de Salud (ZBS) -0,108 0,062 
Nº habitantes >64 años de la ZBS 0,056 0,350 
Nº médicos de familia -0,024 0,677 
Nº pediatras -0,137 0,016 
Nº médicos (médicos de familia + pediatras) -0,027 0,632 
Ratio población (nº habitantes de la ZBS) / nº médicos -0,201 <0,001 
Nº enfermeras 0,022 0,701 
Ratio población / enfermeras -0,254 <0,001 
Nº auxiliares de clínica 0,028 0,627 
Ratio población / nº auxiliares de clínica -0,308 <0,001 
Nº trabajadoras sociales 0,041 0,472 
Nº UAU (unidad de atención administrativa) 0,116 0,045 
Ratio población / nº UAU -0,234 <0,001 
   
Tiempo medio en la plaza de los médicos del equipo -0,210 <0,001 
Edad de los médicos -0,074 0,195 
Demanda Inducida por el médico -0,383 <0,001 
   
Nº reuniones organizativas del Equipo Básica de Atención Primaria (EBAP) -0,078 0,171 
Nº sesiones clínicas -0,148 0,009 
Nº reuniones con especialistas -0,114 0,046 
Nº tutores de MFyC acreditados en el EBAP -0,277 <0,001 
Nº residentes MFyC R3 en el EBAP -0,219 <0,001 
   
Escala del grado de dispensarización del EBAP 0,076 0,180 
   
Tiempo de traslado del EBAP al hospital más cercano -0,040 0,427 
   
Nº habitantes del municipio del centro de salud 0,048 0,411 
 

1Coeficiente Rho de Spearman, 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA 88: Análisis bivariante de la utilización (presión asistencial) y las variables de 
centro de salud (medianas): características de la población, gasto en farmacia, visitas 
programadas y utilización del telefono en la consulta (N=309). 
 

VARIABLES 
 

R1 P 

Total de visitas médicas /año 0,675 <0,001 
Frecuentación 0,574 <0,001 
Paciente distintos vistos (al menos una visita en el año) 0,184 0,001 
   
Base de Datos de Usuarios (BDU) 0,101 0,075 
Base de Datos de Usuarios  >64 años 0,221 <0,001 
   
Nº de hipertensos 0,187 0,001 
Nº de diabéticos 0,304 <0,001 
Nº de dislipémicos -0,025 0,666 
Nº de EPOC 0,252 <0,001 
Nº de asmáticos -0,012 0,830 
Nº crónicos 0,124 0,030 
Nº hipertensos + diabéticos 0,319 <0,001 
   
Gasto de Farmacia 0,159 0,005 
Gasto de medicamentos de valor intrínseco no elevado 0,056 0,328 
   
Tiempo en la plaza -0,210 <0,001 
Edad de los médicos -0,074 0,195 
Demanda Inducida por el médico -0,383 <0,001 
   
Visitas programadas 0,095 0,055 
Visitas programadas a crónicos 0,121 0,033 
Visitas programadas para mejor diagnóstico -0,077 0,177 
Visitas programadas de psicoterapia 0,029 0,613 
Visitas programadas domiciliarias -0,292 <0,001 
   
Consulta telefónica para filtrar avisos domiciliarios urgentes -0,228 <0,001 
Consulta telefónica de seguimiento  -0,238 <0,001 
Consulta telefónica a demanda -0,091 0,111 
   
   
 

1Coeficiente Rho de Spearman, 
 
 



TABLA 89: Análisis bivariante de la utilización (presión asistencial) y las variables de organización del 
centro de salud: dispensarización, programás, acceso a tecnologías y disponibilidad y acreditaciones. 
 
 

VARIABLES N 
(No/Si) 

Promedio de Rangos 
(No/Si) 

P1 

Dispensarización de avisos domiciliarios urgentes 172 / 137 154,3 / 155,8 0,881 
Dispensarización de consulta no demorable 122 / 187 165,8 / 147,9 0,085 
Dispensarización del programa de la mujer 116 / 193 151,2 / 157,3 0,560 
Dispensarización otros servicios médicos 172 / 137 142,6 / 170,6 0,006 
Dispensarizacion consulta de enfermería 138 / 171 138,0 / 168,7 0,003 
Dispensarización otros servicios de enfermería 116 / 193 165,9 / 148,4 0,096 
    
Programa diagnóstico precoz cáncer cuello uterino 145 / 164 168,1 / 143,4 0,015 
Programa de DIU 236 / 68 157,6 / 134,8 0,060 
Programa PAPPS 176 / 93 147,3 / 111,8 <0,001 
Programa de hipertensión 8 / 294 131,4 / 152,1 0,509 
Programa de diabetes 8 / 294 131,4 / 152,1 0,509 
Programa de dislipemias 66 / 236 146,2 / 153,0 0,576 
Programa de obesidad 132 / 170 145,4 / 156,2 0,287 
Programa de tabaquismo 165 / 131 141,6 / 157,2 0,120 
Programa de cardiovascular 172 / 124 150,8 / 145,3 0,581 
Programa del anciano 82 / 220 144,3 / 154,2 0,383 
Programa de terminales 38 / 264 146,0 / 152,3 0,679 
Programa de salud mental 215 / 89 152,6 / 152,1 0,963 
Programa de metadona 74 / 235 153,8 / 155,4 0,891 
Programa de cirugía menor 24 / 285 145,3 / 155,8 0,582 
Programa de educación crónicos en grupo 193 / 116 174,1 / 123,2 <0,001 
Programa de educación otros grupos 194 / 109 156,3 / 144,3 0,250 
Programa de rehabilitación 217 / 92 148,0 / 171,6 0,034 
Programa de formación continuada 38 / 271 184,2 / 150,9 0,032 
Programa de cartillas de largo tratamiento 121 / 170 153,7 / 140,5 0,188 
    
Rx disponible 137 / 172 151,3 / 157,9 0,521 
Espirómetro disponible 186 / 123 152,9 / 158,2 0,612 
Peak-flow disponible 163 / 146 160,0 / 149,4 0,299 
Reflectómetro disponible 134 / 168 139,6 / 161,0 0,034 
Sonicaid disponible 5 / 304 123,6 / 155,5 0,428 
Doppler disponible 258 / 51 154,1 / 159,6 0,689 
Microscopio disponible 174 / 135 173,9 / 130,6 <0,001 
    
Acceso a Rx de contraste 259 / 50 152,3 / 168,9 0,230 
Acceso a ecografías 159 / 150 178,9 / 129,6 <0,001 
Acceso a EEG 284 / 25 157,1 / 131,6 0,172 
Acceso a mamografías 221 / 88 164,6 / 130,8 0,003 
Acceso a endoscopias 274 / 35 157,8 / 133,3 0,128 
    
Centro de salud acreditado para docencia MFyC 163 / 136 170,9 / 125,0 <0,001 
Centro de salud con comisión de garantía de calidad 198 / 111 162,6 / 141,5 0,046 
 

1Nive de significación de la U de Mann-Whitney, 
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TABLA 90: Análisis bivariante entre la frecuentación, la presión asistencial  y variables del clima 
organizacional y burnout (Máslach Burnout Inventory), N=309. 
 

 FRECUENTACION 
 

PRESION ASISTENCIAL 

 r* P r* P 
Trabajo en equipo 0,036 0,545 -0,49 0,399 
Conflicto 0,026 0,660 -0,002 0,973 
Percepción de fracaso 0,181 0,002 0,235 <,001 
Exceso de autonomía 0,027 0,646 0,036 0,540 
Vida social 0,058 0,320 0,076 0,191 
Dirección autoritaria 0,036 0,538 0,003 0,965 
Tensión médico-enfermera -0,153 0,008 -0,132 0,021 
Clima positivo2 0,051 0,384 -0,009 0,883 
Clima negativo3 0,063 0,283 0,071 0,221 
Clima negativo ajustado4 0,015 0,793 0,050 0,389 
Cansancio emocional 0,094 0,109 0,104 0,071 
Despersonalización 0,062 0,291 -0,008 0,896 
Realización personal -0,085 0,150 -0,029 0,620 

2clima positivo = (trabajo en equipo) + (vida social) 
3clima negativo = (conflicto) + (percepción fracaso) + (exceso de autonomía) + (dirección autoritaria) + 
(Tensión médico-enfermera) 
4Clima negativo ajustado = (clima negativo) - (clima positivo) + 15  
r*=Coeficiente de Correlación de Pearson 
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TABLA 91: Análisis bivariante de la utilización (presión asistencial) y las variables de centro de salud 
(medianas) de satisfacción profesional, perfil profesional, clima organizacional y estrés crónico 
asistencial, N=309. 
 

VARIABLES 
 

R1 P 

Percepción de presión asistencial 0,135 0,017 
Perfil profesional biomédico 0,282 <0,001 
Satisfacción profesional -0,033 0,568 
   
Trabajo en equipo -0,074 0,192 
Conflicto en el equipo 0,100 0,078 
Percepción de fracaso 0,343 <0,001 
Exceso de autonomía 0,078 0,169 
Dirección autoritaria   
Vida social en el equipo 0,142 0,012 
Tensión medico-enfermera 0,144 0,012 
Clima organizacional negativo2 0,144 0,011 
Clima organizacional positivo3 0,010 0,865 
Clima negativo ajustado4 0,105 0,065 
   
Cansancio emocional 0,204 <0,001 
Despersonalización -0,008 0,894 
Realización personal -0,036 0,527 

 

1Coeficiente Rho de Spearman, 
2clima negativo = (conflicto) + (percepción fracaso) + (exceso de autonomía) + (dirección autoritaria) + 
(Tensión 
3clima positivo = (trabajo en equipo) + (vida social) 
médico-enfermera) 
4Clima negativo ajustado = (clima negativo) - (clima positivo) + 15  
 



Tabla  92: Regresión lineal múltiple 1, Variable dependiente: "logaritmo de las visitas totales 
recibidas por médico, en un año", N = 309. 
 

VARIABLES Incremento R2 Beta  
Estandarizado 

P 

Demanda Inducida 0,190  - 0,247 < 0,001 
Tamaño cupo 0,086    0,234 < 0,001 

Hipertensos + Diabéticos 0,037    0,219 < 0,001 

Percepción de Fracaso - Deseo huída 0,021    0,146     0,007 

Tensiones médico-enfermera 0,017  - 0,166     0,001 

Compartir consulta 0,013  - 0,117     0,017 

Perfil Biomédico 0,011    0,137     0,010 

Tiempo en la plaza actual 0,010    0,121     0,018 

Tiempo de trabajo en Centros de Salud 0,010  - 0,109     0,031 

Escala de organización administrativa 0,009  - 0,121     0,041 

MIR R3 en consulta 0,006    0,100     0,067 

R2 total 0,410   

 
1 Durbin-Watson = 1,354, P entrada = 0,10,  P salida = 0,15, Método de selección de variables" hacia 
delante", 
 
 
 
Tabla  93: Regresión lineal múltiple 1, Variable dependiente: "logaritmo de las visitas totales 
recibidas por médico, en un año", N = 294 2. 
 

VARIABLES Incremento R2 Beta  
Estandarizado 

P 

Demanda Inducida 0,185  - 0,274 < 0,001 

Hipertensos + Diabéticos 0,102    0,276 < 0,001 

Tamaño cupo 0,047    0,233 < 0,001 

Percepción de Fracaso - Deseo huída 0,019    0,121     0,028 

Tensiones médico-enfermera 0,025 - 0,171     0,001 

Compartir consulta 0,013 - 0,116     0,020 

Escala de organización administrativa 0,010    0,124     0,037 

Cansancio emocional 0,009    0,100     0,046 

R2 total 0,410   

 
1 Durbin-Watson = 1,348, P entrada = 0,10,  P salida = 0,15, Método de selección de variables" hacia 
delante", 
2 Se descartan 15 médicos que contestaron que registraban los seguimientos de pacientes en menos del 
20%, 
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Tabla  94: Regresión lineal múltiple multinivel 1, Variable dependiente: "logaritmo de las 
visitas totales recibidas por médico, en un año", N = 309, 
 

VARIABLES 
 

Beta Error 
estándar de 

Beta 

P 

Nivel 1: médico    
Demanda Inducida -0,01838 0,00353 < 0,0001 
Tamaño cupo  0,00026 0,00003 < 0,0001 
Tamaño cupo >64 años  0,15073 0,05039    0,0028 
Tensión médico-enfermera  0,01638 0,00642    0,0107 
Satisfacción profesional -0,00982 0,00394    0,0127 
Recibir visitadores médicos  0,06350 0,02660    0,0170 
Hipertensos + Diabéticos  0,00812 0,00410    0,0476 
Año de licenciatura -0,00318 0,00171    0,0629 
Consumo de VINES  0,00005 0,00003    0,0956 
    

Nivel 2: Centro de Salud 2    
Frecuentación media del Centro de Salud  0,10164 0,00851 <0,0001 
Demanda Inducida media del Centro de Salud -0,02986 0,00627 <0,0001 
Cansancio Emocional medio del Centro de Salud  0,00529 0,00148   0,0004 
Tamaño cupo medio >64 años del Centro de Salud  0,00059 0,00023   0,0103 
    
R2 total = 0,63    
    

 
1 Se han considerado todas las variables con p<0,10, 
2 El modelo con un término independiente variable para el Centro de Salud aporta más información que 
el modelo con un término independiente constante para todos los Centros de Salud, (X 2 exp,=90,1, 1g,l,, 
p<0,001), El coeficiente de correlación intraclase Rho = 0,394156 (σ U2 = 0,02037; σ E2 = 0,03131),  
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TABLA95: Estudios de prevalencia de Burnout en médicos de atención primaria publicados en  
España 1995-2006 
 

ESTUDIOS CANSANCIO 
EMOCIONAL (CE) 

DESPERSONALIZACION 
(D) 

REALIZACION 
PERSONAL 

(RP) 
 Media  % de 

médicos 
CE ALTO 

≥27 

Media % de médicos 
D ALTA≥ 10 

Media % de 
médicos 

RP 
BAJA=0-

33 
MOCAUT III-Andalucía 
2006 

26,3 46,2 7,8 31,5 38,3 21,3 

MATIA AC-Burgos 2006  56,8  37  37 
LOMEÑA JA- Axarquía 
(Málaga) 2004 

 45,2  51,6  45,2 

MOLINA A- Área 8 Madrid 
2003 

25,1 42,6 8,2 35,4 35,2 29,3 

SOBREQUES J-Barcelona 
2003 

      

MARTINEZ DE LA CASA 
A-Talavera de la Reina 
2003 

28,4 41 11,6 52,7 32,1 27 

PRIETO L-Cáceres 2002 22 31,6 8,3 34,8 35 41,7 
CABALLERO MA- El 
Escorial (Madrid) 2001 

 30,6  31,2  24,2 

PRIETO L-Guadalajara 
2001 

22,5  7,6  34,6  

CEBRIA J-Cataluña 2001 26,3 40 6,7 40 38,5 30 
DE PABLO R- Zaragoza 
1998 

29  8,3  36,8  

ATANCE JC-Guadalajara 
1997 

12,2  10,1  22,6  

DE LAS CUEVAS C-
Tenerife 1995 

20,3 27,6 6,75 30,1 36,6 47,1 

Fuente: elaboración propia 
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1. Distrito Sanitario Málaga 
1.1.  Alahurín-Churriana 
1.2.  Carranque 
1.3.  Delicias 
1.4.  El palo 
1.5.  Limonar 
1.6.  Portada Alta 
1.7.  Puerto de La Torre 
1.8.  San Andrés-Torcal 
1.9.  Trinidad 

 
2. Distrito Sanitario Guadalhorce-Ronda 

2.1. Alhaurín El Grande 
2.2. Álora 
2.3. Campanillas 
2.4. Coín 
2.5. Ronda Norte 

 
3. Distrito Sanitario Costa del Sol 

3.1. Las Albarizas 
3.2. Fuengirola Oeste 
3.3. Leganitos 
3.4. San Pedro de Alcántara 

 
4. Distrito Sanitario Axarquía 

4.1. Vélez Norte 
4.2. Nerja 
4.3. Torrox 

 
5. Distrito Sanitario Antequera 

5.1. Archidona 
5.2. Mollina 

 
6. Distrito Sanitario Nordeste-Úbeda 

6.1. Baeza 
6.2. Úbeda 
6.3. Villacarrillo 
6.4. Villanueva del Arzobispo 
6.5. Cazorla 

 
7. Distrito Sanitario Linares Andujar 

7.1. Bailén 
7.2. Linares A 
7.3. Linares C 
7.4. Andujar A 

 
8. Distrito Sanitario Jaén 

8.1. Peñamefecit 
8.2. Jaén Sur 
8.3. El Valle 
8.4. Mancha Real 

 
9. Distrito Sanitario Alcalá la Real-Martos 

9.1. Alcalá la Real 
9.2. Martos 
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FIGURA 1: ESTRATEGIA DE MUESTREO 
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Figura 2: Diagrama de Flujo sobre la participación en los estudios de cohortes 1. 
1 Modificado de:  Tooth L, Ware R, Bain C, Purdie DM, Dobson A. Quality of reporting of observational 
longitudinal research. Am J Epidemiol 2005;161:280-8. 
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ANEXO II: 
 
 



 356

MANUAL DE NORMAS PARA EL ENCUESTADOR 
 
 
1. La lista de muestreo contiene los centros de salud seleccionados con los médicos que se 

deben incluir. 
 
2. Los centros de salud seleccionados deben de cumplir dos condiciones para llevar a cabo las 

encuestas: 
• al menos 1 año de funcionamiento como zona reconvertida . 
• al menos 1 año de informatización  efectiva (TASS).  

 
Si no cumpliera cualquiera de las dos, ponerse en contacto con Juan Bellón para facilitaros 
un centro sustituto. 

 
3. Los médicos de centros de salud seleccionados son todos los pertenecientes al centro de 

salud incluidos en la muestra excepto:  
• los que lleven menos de 2 meses de incorporación al centro de salud. 
• los que tengan la perspectiva de no seguir trabajando en la plaza en el año siguiente a 

la cumplimentación de la encuesta. 
• Los que, de entrada, se nieguen a contestar la encuesta. 
• Los que pasen alguna consulta sin ordenador o sin TASS funcionante (incluyendo los 

que pasan dos o más consultas, en el caso de alguna de ellas sea TASS no 
funcionante). En el listado aparece en rojo el consultorio que según los servicios 
centrales no dispone de TASS funcionante. 

 
4. El primer paso consiste en ponerse en contacto telefónico con el director del centro 

seleccionado y, presentándose primero, contarle que formáis parte de un proyecto de 
investigación  FIS que pretende averiguar las causas de la utilización de las consultas y que 
queréis concertar una cita con el para hablarle de ello y hacerle una encuesta de 10 minutos. 
También le diréis, que ese mismo día que quedéis con el, os gustaría tener una reunión con 
los médicos en el horario de reunión de equipo o de sesión para presentarle el proyecto y 
pedirles su colaboración. Lo ideal, sería que la reunión con el director la hicierais 1/2 hora 
antes que la de los médicos, pero habrá que adaptarse a sus posibilidades. 

 
5. Cuando lleguéis a la cita con el director le facilitáis una copia del proyecto y le habláis un 

poco más (unos 5 minutos) de: 
• Cuáles son los componentes del equipo investigador. 
• Cuáles son los objetivos del proyecto. 
• Una síntesis de la metodología. 
• Cuál es la utilidad práctica del proyecto. 
• Cuál es el tipo de colaboración que se pide: 

 El director facilite los datos de la encuesta al director (directamente 
y/o a través de la última memoria del centro). 

 Los médicos que quieran cumplimenten "la encuesta de médico". 
 Al final del año de seguimiento se facilite la recogida de los datos de 

utilización de las consultas por médico. 
• El compromiso de mandar una copia de los resultados al centro de salud. 

 
6. Una vez que el director da la conformidad, le pedís los nombres y apellidos de los médicos 

del centro. Hacéis el listado (en las hojas diseñadas para tal fin) y le adjudicáis un código 
por orden sucesivo que en ningún caso puede repetirse y que en Málaga va del 001 al 299 y 
en Jaén comienza en el 300 hasta el 500. A los médicos que no cumplan los criterios del 
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apartado 3, le ponéis en un sobre el nombre del médico y al cuestionario el código del 
médico y el resto de códigos (ver el final de página), introduciendo el cuestionario y la carta 
de presentación en el sobre con otro sobre en blanco. 

 
7. La forma óptima de hacer llegar los cuestionarios a los médicos del centro es a través de una 

pequeña presentación en la hora de reunión o sesión (unos 10 minutos), entregando en mano 
y nominalmente cada sobre con la encuesta y un sobre en blanco. Se le pide a los médicos 
que en ese momento vayan  rellenando la encuesta (unos 20-25 minutos) y que al terminar la 
metan en el sobre en blanco (sin el nombre) y os la entreguen en mano a vosotros. 

 
8. Es evidente que algunos médicos no podrán rellenarla porque no vayan ese día a la 

reunión. En ese caso, os tenéis que comprometer a visitarlos o llamarlos personalmente  por 
teléfono al día siguiente o el día más próximo, para que en 3-5  minutos se lo expliquéis y le 
pidáis su colaboración. Si acepta colaborar, le entregaréis su sobre (con el encabezado: "en 
atención del Dr. .....) en mano, dándole las instrucciones de cumplimentación e indicándole 
que lo meta en el sobre en blanco. Posteriormente a su cumplimentación pasareis a recogerlo. 

 
9. Otra situación que puede ocurrir con los médicos es que, aún estando presente en la reunión, 

decidan rellenar la encuesta en otro momento (por ejemplo, porque se tenga que ir). 
Vosotros debéis tomar nota del médico en cuestión para poder reforzarle personal o/y 
telefónicamente la cumplimentación. Una vez cumplimentada, pasareis a recogerla. 

 
10. En algún centro, es posible que ni siquiera exista algún tipo de reunión o sesión, en ese caso 

no queda más remedio que visitar médico por médico para explicarle y pedirle su 
colaboración. 

 
11. Si un médico en principio ha aceptado cumplimentar la encuesta; se podrá considerar que no 

ha cumplimentado la encuesta, cuando después de haber contactado personal o/y 
telefónicamente con el, en al menos 3 ocasiones y en días diferentes, no os la haya entregado. 

 
12. En el caso de que en un centro de salud se den médicos que no cumplimenten la encuesta, 

se anotará en el listado de médicos del centro de salud su edad, sexo y la causa de no 
cumplimentación: 1. Lleva menos de 2 meses en la plaza; 2. Se prevé que no seguirá en la 
plaza en el año siguiente; 3. Se niega a contestar; 4. Pasa alguna consulta sin ordenador; 5. 
No la cumplimenta después de 3 refuerzos; 6. Otras causas (especificar). 

 
13. Si un centro de salud se niega más o menos en bloque (> 60% de los médicos) a colaborar, 

llamarme para que os de un centro de salud de repuesto.  
Juan Ángel Bellón Saameño.C.S. El Palo. Avda. Salvador Allende 159.Málaga 29018 
Tfno. 952-292084 

 
 
 
CODIGOS 1ª PAGINA DE LA ENCUESTA A MEDICOS:  
 
CE: código de encuestador  
CP: código de provincia  
CC: código de centro de salud  
CM: código de médico  
Fecha: fecha en la que se le entrega al médico la encuesta 
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ANEXO III: 
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Cuestionario dirigido a los médicos de los 
Equipos Básicos de Atención Primaria 



 360

 
Estimado compañero: 
 
 
El cuestionario que te adjuntamos para que lo cumplimentes forma parte de un 

proyecto de investigación denominado "Modelo causal de los factores del 
proveedor y la organización que intervienen en la utilización de los servicios 
de atención primaria (MOCAUT-III) ". Este proyecto está finanaciado por el FIS 
(expediente 00/1046), y yo soy el investigador principal. 

 
Desde el punto de vista práctico,  pretendemos investigar cuales son las 

prácticas profesionales y los distintos tipos de organización que pudieran reducir la 
presión asistencial que todos padecemos. Queremos agradecerte de antemano tu 
colaboración, y cuando tengamos los resultados os lo enviaremos al centro de 
salud. Si tuvieras alguna duda o comentario me lo puedes comunicar directamente 
o a través del entrevistador que te llevará y recogerá el cuestionario. 

 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 

 
Juan Ángel Bellón Saameño 
Centro de Salud "El Palo" 
Avda. Salvador Allende 159 
Málaga 29018 
Tfno. 952-292084 
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C-E:......... 
C-P:......... 
C-C:......... 
C-M:......... 

fecha:...../...../..... 
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El cuestionario que va a cumplimentar contiene unas preguntas muy fáciles y rápidas de responder. Le 
garantizamos la absoluta confidencialidad de los datos y no tiene que poner su nombre en ningún sitio. 
A continuación encontrará unas preguntas relacionadas con la organización de su consulta. Conteste 
poniendo una "X" en la casilla correspondiente a cada pregunta [ X ]: 
 
1. En su centro de salud, la mayoría de los días de la semana pasa consulta: 

1.[    ]  en el centro cabecera 
2.[    ]  en un consultorio, en distinto pueblo del centro cabecera con una sola plaza de médico 
3.[    ]  en un consultorio, en distinto pueblo del centro cabecera con más de una plaza de médico 
4.[    ]  en el centro cabecera y en un consultorio en distinto pueblo del centro cabecera 
5.[    ]  en dos consultorios, en diferentes pueblos, y ninguno de ellos es el pueblo del centro  
            cabecera  
6.[    ]  otra situación:.................... 

 
2. Su horario habitual de consulta es: 

1.[    ]  sólo por la mañana 
2.[    ]  4 mañanas y 1 tarde a la semana 
3.[    ]  3 manañas y 2 tardes a la semana 
4.[    ]  2 mañanas y 3 tardes a la semana 
5.[    ]  1 mañana y 4 tardes a la semana 
6.[    ]  sólo por la tarde 
7.[    ]  otro horario:...................... 

 
3. En su consulta con número o cita, ¿un administrativo o auxiliar participa en la gestión de citas? 

1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
 
4. Para su consulta con número o cita, ¿los pacientes pueden pedir cita por teléfono? 

1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
 
5. Para su consulta con número o cita, ¿a los pacientes se les asigna hora de cita? 

1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
 
6. En su consulta con número o cita, ¿tiene número tope de pacientes citados al día? 

1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
 

7. En el último mes, y en el caso de que tuviera cita previa con un número tope de pacientes citados al 
día, ¿cual sería la cifra tope que usted se puso? (en el caso de que fuera diferente según los días de la 
semana, conteste con la cifra tope promedio aproximada) 
1.[    ]  menos de 10     4.[    ]  entre 21 y 25    7.[    ]  entre 36 y 40 10.[    ] entre 51 y 55 
2.[    ]  entre 11y 15     5.[    ]  entre 26 y 30   8.[    ]  entre 41 y 45 11.[    ] entre 56 y 60 
3.[    ]  entre 16 y 20   6.[    ]  entre 31 y 35   9.[    ]  entre 46 y 50 12.[    ] más de 60 

 
8. En el último mes, y en el caso de que tuviera cita previa, ¿cuál es la frecuencia media de citas por 

tiempo? (si utilizase varias combinaciones en días diferentes o el mismo día, ponga la cruz en la que 
utilice con más frecuencia) 
1.[    ] 1 paciente/15 minutos       4.[    ] 2 pacientes/10 minutos     7.[    ] 4 pacientes/15 minutos 
2.[    ] 2 pacientes/15 minutos      5.[    ] 3 pacientes/15 minutos            8.[    ] especificar otro tipo de  
3.[    ] 3 pacientes/20 minutos      6.[    ] 4 pacientes/20 minutos               intervalo:...................... 



9. En su centro de salud, ¿realiza turnos de atención continuada (fuera de las 7 horas de jornada habitual) de 
lunes a viernes? 
1.[    ]  NO realizo turnos de atención continuada de lunes a viernes 
2.[    ]  menos de 4 días al mes  
3.[    ]  entre 4 y 6 días al mes  
4.[    ]  entre 7 y 9 días al mes 
5.[    ]  más de 9 días al mes  
 

10. En el caso de que realice turnos de atención continuada de lunes a viernes, la mayoría son: 
1.[    ]  de 2 horas cada vez o menos 
2.[    ]  entre 3 y 6 horas cada vez 
3.[    ]  entre 7 y 10 horas cada vez 
4.[    ]  entre 11 y 15 horas cada vez 
5.[    ]  más de 15 horas 

 
11. En su centro de salud, ¿realiza turnos de atención continuada los sábados? 

1.[    ]  NO realizo turnos de atención continuada los sábados 
2.[    ]  menos de 1 sábado cada 2 meses  
3.[    ]  entre 1 y 2 sábados cada 2 meses  
4.[    ]  más de 1 sábado al mes 
 

12. En el caso de que realice turnos de atención continuada los sábados, la mayoría son: 
1.[    ]  de menos de 6 horas cada vez 
2.[    ]  entre 6 y 12 horas cada vez 
3.[    ]  entre 13 y 20 horas cada vez 
4.[    ]  más de 20 horas cada vez 

 
13. En su centro de salud, ¿realiza turnos de atención continuada los domingos? 

1.[    ]  NO realizo turnos de atención continuada los domingos 
2.[    ]  menos de 1 domingo cada 2 meses 
3.[    ]  entre 1 y 2 domingos cada 2 meses 
4.[    ]  más de un domingo al mes 
 

14. En el caso de que realice turnos de atención continuada los domingos, la mayoría son: 
1.[    ]  de menos de 6 horas cada vez 
2.[    ]  entre 6 y 12 horas cada vez 
3.[    ]  entre 13 y 20 horas cada vez 
4.[    ]  más de 20 horas cada vez 
 

15. ¿Realiza turnos de atención continuada fuera de su zona básica (otros centros de salud, otros dispositivos de 
urgencias de primer o segundo nivel)? 
1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
 

16. En el último mes, el número medio de pacientes por día que ha visto "con número o cita" fue: 
1.[    ]  menos de 10         4.[    ]  entre 21 y 25         7.[    ]  entre 36 y 40   10.[    ] entre 51 y 55 
2.[    ]  entre 10 y 15       5.[    ]  entre 26 y 30         8.[    ]  entre 41 y 45             11.[    ] entre 56 y 60 
3.[    ]  entre 16 y 20       6.[    ]  entre 31 y 35         9.[    ]  entre  46 y 50            12.[    ] más de 60 
 

17. Si consideramos al paciente difícil o paciente problema como aquel que nos produce un sentimiento más o 
menos intenso de incomodidad. En el último mes, el número medio de tales pacientes que ha visto por día fue 
de: 
1.[    ]  ninguno   4.[    ]  entre 5 y 6 7.[    ]  entre 11 y 12 10.[    ] entre 17 y 18 
2.[    ]  entre 1 y 2   5.[    ]  entre 7 y 8 8.[    ]  entre 13 y 14 11.[    ] entre 19 y 20 
3.[    ]  entre 3 y 4   6.[    ]  entre 9 y 10 9.[    ]  entre  15 y 16 12.[    ] más de 20 
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18. En el último mes, el número medio de pacientes por día que ha visto "sin número o cita" fue: 

1.[    ]  ninguno   4.[    ]  entre 5 y 6 7.[    ]  entre 11 y 12 10.[    ] entre 17 y 18 
2.[    ]  entre 1 y 2   5.[    ]  entre 7 y 8 8.[    ]  entre 13 y 14 11.[    ] entre 19 y 20 
3.[    ]  entre 3 y 4   6.[    ]  entre 9 y 10 9.[    ]  entre  15 y 16 12.[    ] más de 20 

 
19. En el último mes, el número medio de avisos domiciliarios urgentes por semana  que realizó fue: 

1.[    ]  ninguno 4.[    ]  entre 5 y 6 7.[    ]  entre 11 y 12 10.[    ] entre 17 y 18 
2.[    ]  entre 1 y 2 5.[    ]  entre 7 y 8 8.[    ]  entre 13 y 14 11.[    ] entre 19 y 20 
3.[    ]  entre 3 y 4 6.[    ]  entre 9 y 10 9.[    ]  entre  15 y 16 12.[    ] más de 20 

 
20. En el último mes, por término medio y en el caso de que tuviera cita previa con número tope de citados al día: 

1.[    ] ningún día se me ha llenado la lista al completo. 
2.[    ] 1 día a la semana se me ha llenado la lista al completo 
3.[    ] 2 días a la semana se me ha llenada la lista al completo 
4.[    ] 3 día a la semana se me ha llenado la lista al completo 
5.[    ] 4 días a la semana se me ha llenado la lista al completo 
6.[    ]  todos los días he tenido llena la lista al completo 

 
21. En el último mes, por término medio y en  el caso de que alguna vez se le hubiera llenado la lista de cita previa 

al completo, ¿cuántos días de demora ha tenido? 
1.[    ] ningún día de demora          4.[    ] 3 días de demora       7.[    ]  6 días de demora 
2.[    ] 1 día de demora           5.[    ] 4 días de demora       8.[    ]  7 días de demora 
3.[    ] 2 días de demora            6.[    ] 5 días de demora       9.[    ]  más de 7 días de demora 

 
22. Durante su jornada habitual de trabajo (las 7 horas de lunes a viernes), para atender a los pacientes con número 

o cita, y al menos un día a la semana, ¿tiene que compartir la consulta con algún miembro del equipo? 
1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 

 
23. ¿Tiene usted ordenador en la consulta con el programa TASS funcionante? 

1.[    ]  NO   2.[    ] SI 
 
24. En el caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior, la frecuencia con que escribe los seguimientos 

de los pacientes (registro de al menos el motivo de consulta) en el ordenador es: 
1.[    ]  menos del 20% de las visitas que  recibo 
2.[    ]  entre el 21-60% de las visitas que recibo 
3.[    ]  entre el 61-95% de las visitas que recibo 
4.[    ]  más del 95% de las visitas que recibo 
 

25. Las recetas que hace usted en la consulta a demanda, ¿Las hace con la impresora? 
1.[    ]  no tengo impresora o no funciona 
2.[    ]  menos del 20% o menos de las recetas que hago 
3.[    ]  entre el 21-60% de las recetas que hago 
4.[    ]  entre el 61-95% de las recetas que hago 
5.[    ]  más del 95% de las recetas que hago 
 

26. ¿Los partes de IT los hace con la impresora? 
1.[    ]  no tengo impresora o no funciona 
2.[    ]  menos del 20% de los partes que hago 
3.[    ]  entre el 21-60% de los partes que hago 
4.[    ]  entre el 61-95% de los partes que hago 
5.[    ]  más del 95% de los partes que hago 
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27. ¿Tiene algún sistema para "aligerar-optimizar" la entrega de partes de IT? 
1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 

 
28. ¿Acumula la entrega de partes de confirmación de IT para que el paciente venga menos veces por la 

consulta? 
1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 

 
29. En el caso de que tenga algún sistema para aligerar-optimizar la entrega de partes de IT, y aunque usted firme 

los partes de confirmación de IT, ¿Qué profesional los cumplimenta? 
1.[    ] usted mismo en la consulta a demanda 
2.[    ] usted mismo fuera de la consulta a demanda 
3.[    ] el enfermero 
4.[    ] el auxiliar de clínica 
5.[    ] el administrativo 
6.[    ] otra persona o situación;        
           especificar:................................................................................................. 
 

30. En el caso de que tenga algún sistema para aligerar-optimizar la entrega de partes de IT, y aunque usted los 
firme, ¿Qué profesional los entrega al paciente? 
1.[    ] usted mismo en la consulta a demanda 
2.[    ] usted mismo fuera de la consulta a demanda 
3.[    ] un enfermero 
4.[    ] un auxiliar de clínica 
5.[    ] un administrativo 
6.[    ] otra persona o situación;  
           especificar:................................................................................................. 

 
31. ¿Tiene algún sistema para "aligerar-optimizar" la entrega de recetas de largo tratamiento (prescripciones 

repetidas)? 
1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 

 
32. Aunque usted las firme; ¿Qué profesional cumplimenta los datos de las recetas de largo tratamiento? 

1.[    ] usted mismo en la consulta a demanda 
2.[    ] usted mismo fuera de la consulta a demanda 
3.[    ] el enfermero 
4.[    ] el auxiliar de clínica 
5.[    ] el administrativo 
6.[    ] otra persona o situación; especificar:.................................................................................. 
 

33. ¿Qué profesional entrega las recetas de largo tratamiento al paciente? 
1.[    ] usted mismo en la consulta a demanda 
2.[    ] usted mismo fuera de la consulta a demanda 
3.[    ] un enfermero 
4.[    ] un auxiliar de clínica 
5.[    ] un administrativo 
6.[    ] otra persona o situción; especificar:.................................................................................... 

 
34. Las recetas de largo tratamiento se hacen por la impresora: 

1.[    ]  no tengo impresora o no funciona 
2.[    ]  menos del  20% o menos de las recetas  
3.[    ]  entre el 21-60% de las recetas  
4.[    ]  entre el 61-95% de las recetas  
5.[    ]  más del 95% de las recetas  
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Las siguientes 4 preguntas contienen unos supuestos clínico-organizativos cuyas respuestas son todas 

correctas desde el punto de vista profesional o científico-técnico. La elección de una u otra sólo depende de sus 
criterios organizativos habituales. Es posible que en algún caso las respuestas no se adapten del todo a su 
práctica habitual, si es así, ponga la cruz en la respuesta que MAS SE APROXIME a su práctica habitual. 

 
 
35. Un paciente acude a la consulta con un informe del urólogo de zona con el diagnóstico de hipertrofia benigna 

de próstata y la prescripción de proscar durante 6 meses hasta nueva revisión por parte del urólogo, también a 
los 6 meses. Normalmente usted haría: 

 
1.[    ] le daría una receta de proscar si le hace falta 
2.[    ] le daría 2-3 recetas de proscar 
3.[    ] le daría las recetas de proscar necesarias para que tenga medicación los 6 meses  
           completos 
4.[    ] le daría las recetas de proscar necesarias para que tenga medicación los 6 meses  
           completos y el P-10 de revisión para el úrólogo si no le han dado ya cita. 

 
36. A un paciente que usted ha diagnosticado de dislipemia (después de un tiempo razonable con dieta) decide 

prescribirle un hipolipemiante y le aconseja una nueva analítica a los tres meses. Normalmente usted haría lo 
siguiente: 

 
1.[    ] le daría una receta para que volviera al mes 
2.[    ] le daría dos recertas para que volviera a los dos meses 
3.[    ] le daría tres recetas para que volviera a los 3 meses 
4.[    ] le daría tres recetas y el impreso de solicitud de la analítica. 

 
37. A un paciente sin antecedentes de interés que usted diagnostica de bronquitis aguda moderada . Normalmente 

lo que haría es: 
 

1.[    ] le daría el tratamiento correctamente explicado y le diría que se pase por la consulta  
          dentro de 1-2 días, para ver como sigue 
2.[    ] le daría el tratamiento correctamente explicado y le diría que se pase por la consulta  
          dentro de 3-4 días, para ver como sigue. 
3.[    ] le daría el tratamiento correctamente explicado y le diría que si dentro de 1-2 días ve 
          que no mejora, que vuelva por la consulta. 
4.[    ] le daría el tratamiento correctamente explicado y le diría que si dentro de 3-4 días ve 
          que no mejora, que vuelva por la consulta. 
 

38. A un paciente de 45 años usted le ha diagnosticado una hipertensión esencial sin complicaciones y le pautó 
tratamiento con un IECA hace 3 meses. La analítica, el ECG y la Rx de tórax fueron normales. El paciente se 
encuentra asintomático y la TA en los últimos meses ha estado bien controlada. Usted normalmente lo que 
haría es: 

 
1.[    ] Le doy 1 receta del IECA y le digo que se pase por la consulta en 1 mes  
2.[    ] Le doy  2-3 recetas del IECA y le digo que se pase por la consulta en 2-3 meses 
3.[    ] Le doy 1 receta del IECA y le digo que se pase por la consulta del enfermero en 1 mes 
4.[    ] Le doy 2-3 recetas del IECA y le digo que se pase por la consulta del enfermero en 2-3  
          meses 

 
39. Fuera de su horario de consulta con número o cita ¿Dispone de tiempo y espacio para visitas programadas 

(concertadas entre el paciente y usted) en la consulta de más de 10-15 minutos de duración? (excluir las del 
programa maternal) 
1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
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40. En el último mes, ¿cuántas visitas programadas en la consulta de más de 10-15 minutos ha concertado por 
semana? (excluir las del programa maternal) 
1.[    ] ninguna                  4.[    ] entre 5 y 6 por semana 7.[    ] entre 11 y 14 
2.[    ] entre 1 y 2 por semana         5.[    ] entre 7 y 8 por semana 8.[    ] entre 15 y 20 
3.[    ] entre 3 y 4 por semana         6.[    ] entre 9 y 10 por semana 9.[    ] más de 20 
 

 
41. En el último mes, ¿ha concertado alguna visita programada en la consulta de más de 10-15 minutos para hacer 

algún tipo revisión-seguimiento a pacientes crónicos de HTA, diabetes , EPOC o dislipemias? 
1.[    ] ninguna 
2.[    ] menos de 6 al mes 
3.[    ] entre 6 y 10 al mes 
4.[    ] entre 11 y 15 al mes 
5.[    ] entre 16 y 20 al mes 
6.[    ] más de 20 al mes 
 

42. En el último mes, ¿ha concertado alguna visita programada para hacer algún tipo de infiltración? 
1.[    ] ninguna 
2.[    ] menos de 6 al mes 
3.[    ] entre 6 y 10 al mes 
4.[    ] entre 11 y 15 al mes 
5.[    ] entre 16 y 20 al mes 
6.[    ] más de 20 al mes 
 

43. En el último mes, ¿ha concertado alguna visita programada para hacer algún tipo de cirugía menor? 
1.[    ] ninguna 
2.[    ] menos de 6 al mes 
3.[    ] entre 6 y 10 al mes 
4.[    ] entre 11 y 15 al mes 
5.[    ] entre 16 y 20 al mes 
6.[    ] más de 20 al mes 
 

44. En el último mes, ¿ha concertado alguna visita programada en la consulta de más de 10-15 minutos para hacer 
algún tipo de psicoterapia? 
1.[    ] ninguna 
2.[    ] menos de 6 al mes 
3.[    ] entre 6 y 10 al mes 
4.[    ] entre 11 y 15 al mes 
5.[    ] entre 16 y 20 al mes 
6.[    ] más de 20 al mes 
 

45. En el último mes, ¿ha concertado alguna visita programada en la consulta de más de 10-15 minutos para tratar 
de valorar o diagnosticar mejor a un paciente? 
1.[    ] ninguna    
2.[    ] menos de 6 al mes 
3.[    ] entre 6 y 10 al mes 
4.[    ] entre 11 y 15 al mes 
5.[    ] entre 16 y 20 al mes 
6.[    ] más de 20 al mes 

 
46. En el último mes, ha concertado alguna visita programada (visitas de mas de 15 minutos) del programa de la 

mujer (planificación familiar, diagnóstico precoz del cáncer femenino o control de embarazo). 
1.[    ]  ninguna 
2.[    ] menos de 5 en el último mes 
3.[    ] entre 6 y 10 en el último mes 
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4.[    ] entre 11 y 15 en el último mes 
5.[    ] entre 16 y 20 en el ultimo mes 
6.[    ] más de 20 en el último mes 

 
47. En el último mes, ¿ha concertado alguna visita domiciliaria programada a pacientes impedidos?  

1.[    ]  ninguna 
2.[    ] menos de 5 en el último mes 
3.[    ] entre 6 y 10 en el último mes 
4.[    ] entre 11 y 15 en el último mes 
5.[    ] entre 16 y 20 en el ultimo mes 
6.[    ] más de 20 en el último mes 

 
48. En el último mes, ¿ha tratado de resolver algún aviso domiciliario urgente por teléfono? 

1.[    ]  ninguno 
2.[    ] menos de 5 en el último mes 
3.[    ] entre 6 y 10 en el último mes 
4.[    ] entre 11 y 15 en el último mes 
5.[    ] entre 16 y 20 en el ultimo mes 
6.[    ] más de 20 en el último mes 

 
49. En el último mes, ¿ha concertado algún seguimiento clínico por teléfono (consulta telefónica programada)? 

1.[    ]  ninguno 
2.[    ] menos de 5 en el último mes 
3.[    ] entre 6 y 10 en el último mes 
4.[    ] entre 11 y 15 en el último mes 
5.[    ] entre 16 y 20 en el ultimo mes 
6.[    ] más de 20 en el último mes 

 
50. En el último mes, ¿ha tratado de resolver alguna consulta clínica que le haya planteado un paciente por teléfono 

(consulta telefónica a demanda)? 
1.[    ]  ninguno 
2.[    ] menos de 5 en el último mes 
3.[    ] entre 6 y 10 en el último mes 
4.[    ] entre 11 y 15 en el último mes 
5.[    ] entre 16 y 20 en el ultimo mes 
6.[    ] más de 20 en el último mes 

 
51. De entre las especialidades que aparecen a continuación, ordene de mayor a menor las que usted cree que ha 

derivado más en el último mes: la que más le pone un 1, la siguiente un 2, y así sucesivamente hasta la que 
derive menos que le pone un 6. 
[    ]   respiratorio 
[    ]  dermatología 
[    ]  traumatología 
[    ]  cardiología 
[    ]  salud mental 
[    ]  ORL 

 
52. De entre los motivos de consulta que aparecen a continuación, ordene de mayor a menor los que usted cree 

que ha atendido con mayor frecuencia en el último mes: el que más le pone un 1, el siguiente un 2, y así 
sucesivamente hasta el que atienda con menos frecuencia que le pone un 6. 
[    ]  problemas respiratorios agudos 
[    ] seguimientos o problemas relacionados con pacientes crónicos (HTA, diabetes, EPOC 
        o dislipemias) 
[    ] problemas del aparato locomotor 
[    ] problemas de salud mental 
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[    ] problemas administrativos (recetas, partes de IT, etc.) 
[    ] problemas de piel 
 

53. En el último año, ¿ha participado como educador en algún tipo de actividad educativa grupal (colegios, hogar 
del pensionista, otras asociaciones) en la comunidad de su zona básica de salud? 
1.[    ] en ninguna 
2.[    ] en 1 o 2 
3.[    ] en 3 o 4 
4.[    ] en 5 o 6 
5.[    ] en 7 u 8 
6.[    ] en 9 o 10 
7.[    ] en más de 10 

 
54. En el último año, ¿ha participado en alguna reunión de la comunidad (consejo de salud, asociación de 

vecinos, colegios, otras asociaciones) de su zona básica de salud? 
1.[    ] en ninguna 
2.[    ] en 1 o 2 
3.[    ] en 3 o 4 
4.[    ] en 5 o 6 
5.[    ] en 7 u 8 
6.[    ] en 9 o 10 
7.[    ] en más de 10 

 
55. En el último año, ¿ha participado como docente o terapeuta en alguna actividad educativa o terapéutica 

grupal en su centro de salud (grupos de educación de enfermedades crónicas, grupos de apoyo, grupos de 
psicoterapia, etc.)? 
1.[    ] en ninguna 
2.[    ] en 1 o 2 
3.[    ] en 3 o 4 
4.[    ] en 5 o 6 
5.[    ] en 7 u 8 
6.[    ] en 9 o 10 
7.[    ] en más de 10 



 370

 
56. En el último año, ¿ha participado en alguna actividad de educación para la salud o de divulgación popular de 

la salud en algún medio de comunicación local, regional o nacional (radio, prensa, internet, etc.)? 
1.[    ] en ninguna 
2.[    ] en 1 o 2 
3.[    ] en 3 o 4 
4.[    ] en 5 o 6 
5.[    ] en 7 u 8 
6.[    ] en 9 o 10 
7.[    ] en más de 10 

 
57. En el último mes, ¿ha realizado en su consulta captación activa de hipertensos (tomar la TA a pacientes no 

hipertensos mayores de 14 años, aunque el paciente no lo pide y venga por otro motivo) en la consulta a 
demanda? 
1.[    ] en menos del 10% de los pacientes no hipertensos 
2.[    ] entre el 10 y el 30% de los pacientes no hipertensos 
3.[    ] entre el 31 y el 60% de los pacientes no hipertensos 
4.[    ] entre el 61 y el 90% de los pacientes no hipertensos 
5.[    ] en más del 90% de los pacientes no hipertensos 

 
58. En el último mes, ¿ha realizado en su consulta algún tipo de consejo para dejar de fumar en los pacientes 

fumadores? 
1.[    ] en menos del 10% de los pacientes fumadores 
2.[    ] entre el 10 y el 30% de los pacientes fumadores 
3.[    ] entre el 31 y el 60% de los pacientes fumadores 
4.[    ] entre el 61 y el 90% de los pacientes fumadores 
5.[    ] en más del 90% de los pacientes fumadores 

 
59. En el último mes, ¿ha preguntado y registrado la cantidad de alcohol que consumen los pacientes que acuden 

a su consulta por cualquier motivo? 
1.[    ] en menos del 10% de los pacientes que veo en la consulta 
2.[    ] entre el 10 y el 30% de los pacientes que veo en la consulta 
3.[    ] entre el 31 y el 60% de los pacientes que veo en la consulta 
4.[    ] entre el 61 y el 90% de los pacientes que veo en la consulta 
5.[    ] en más del 90% de los pacientes que veo en la consulta 

 
60. En los últimos 3 meses, ¿ha realizado alguna derivación a la trabajadora social? 

1.[    ] ninguna 
2.[    ] 1 o 2 
3.[    ] 3 o 4 
4.[    ] 5 o 6 
5.[    ] más de 6 

 
61. En el último mes, ¿ha comentado alguna vez con la enfermera el seguimiento de algún paciente suyo? 

1.[    ] ninguna vez 
2.[    ] 1 o 2 veces 
3.[    ] 3 o 4 veces 
4.[    ] 5 o 6 veces 
5.[    ] más de 6 veces 
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62. En los últimos 6 meses, ¿ha dado usted alguna sesión clínica en su centro de salud? 

1.[    ] ninguna vez 
2.[    ] 1 o 2 veces 
3.[    ] 3 o 4 veces 
4.[    ] 5 o 6 veces 
5.[    ] más de 6 veces 

 
63. En los últimos 3 años, ¿ha publicado algun poster o comunicación oral en congresos 

médicos? 
1.[    ] ninguno 
2.[    ] 1 o 2  
3.[    ] 3 o 4  
4.[    ] 5 o 6  
5.[    ] más de 6 
 

58. En los últimos 3 años, ¿ha publicado algún artículo original (de investigación de campo) en  
      revistas médicas? 

1.[    ] ninguno 
2.[    ] 1 o 2  
3.[    ] 3 o 4  
4.[    ] 5 o 6  
5.[    ] más de 6 

 
64. En los últimos 3 años, ¿ha participado como investigador en algún proyecto de investigación financiado por 

el FIS, el SAS, u organismo europeo? 
1.[    ]  NO   2.[   ]  SI 

 
65. En el ultimo mes, ¿ha asistido en su centro de salud a alguna reunión de equipo de carácter organizativa? 

1.[    ] a ninguna 
2.[    ] 1 o 2  
3.[    ] 3 o 4  
4.[    ] 5 o 6  
5.[    ] más de 6 

 
66. En el ultimo mes, ¿ha asistido en su centro de salud a alguna sesión clínica? 

1.[    ] a ninguna 
2.[    ] 1 o 2  
3.[    ] 3 o 4  
4.[    ] 5 o 6  
5.[    ] más de 6 

 
67. ¿Recibe usted a los visitadores médicos (representantes de medicinas)? 

1.[    ] nunca 
2.[    ] casi nunca 
3.[    ] a veces 
4.[    ] casi siempre 
5.[    ] siempre 
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68. En los últimos 3 meses, ¿Ha leído algún artículo o revista de información terapéutica independiente de los 

laboratorios de medicinas? 
1.[    ] ninguna vez 
2.[    ] una vez al mes 
3.[    ] una vez cada 15 días 
4.[    ] una vez a la semana 
5.[    ] más de una vez a la semana 
 

 
69. ¿Es usted tutor docente acreditado por su Unidad Docente de Medicina Familiar provincial? 

1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
 
70. Durante este curso, ¿tiene R-1 bajo su tutorización? 

1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
 
71. Durante este curso, ¿tiene R-3 bajo su tutorización? 

1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
 
72. ¿En que año obtuvo el título de licenciado en medicina? ......................................................... 
 
73. ¿Se ha doctorado en medicina? 

1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
 
74. ¿Ha obtenido el título de especialista en medicina familiar y comunitaria vía MIR? 

1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
 

75. ¿Ha obtenido el título de alguna otra especialidad vía MIR? 
1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 
 

76. ¿Hasta ahora mismo, cuanto tiempo lleva trabajando en centros de salud? 
 

AÑOS:................   MESES:............. 
 

77. ¿La plaza de medicina general que ocupa en la actualidad es en propiedad? 
1.[    ]  NO   2.[    ]  SI 

 
78. ¿Hasta ahora mismo, cuanto tiempo lleva trabajando en la plaza que ocupa en la 

 actualidad? 
 
AÑOS:.................   MESES:............. 

 
79. Su género es:   1.[    ] MUJER   2.[    ] VARON 
 
80. Su edad es:..................AÑOS 



A  continuación encontrará unas frases relacionadas con su trabajo y cómo se encuentra usted en 
el mismo. Conteste  en la casilla situada al final de cada frase con el número correspondiente a su grado 
de acuerdo. 

 
 
[ 1 ] Muy en desacuerdo;  [ 2 ] En desacuerdo;  [ 3 ] De acuerdo;  [ 4 ] Muy de acuerdo. 
 
 

1. En mi trabajo me encuentro muy satisfecho.   [    ] 
 

2. Con frecuencia tengo la sensación de que me falta tiempo para realizar mi trabajo.   [    ] 
 

3. Los médicos, al estar sobrecargados por problemas sociales, no podemos utilizar las destrezas médicas 
para las que hemos sido capacitados......................................................................   [    ] 

 
4. Tengo muy poco interés por las cosas que realizo en mi trabajo.   [    ] 

 
5. Creo que mi trabajo es excesivo, no doy abasto con las cosas que hay que hacer.   [    ] 

 
6. Mi capacidad como médico se malgasta con frecuencia en ver a personas que no presentan un problema 

"clínico".................................................................................................................   [    ] 
 

7. Tengo la sensación de que lo que estoy haciendo no vale la pena.   [    ] 
 

8. Con frecuencia me siento sobrecargado de trabajo.   [    ] 
 

9. En el poco tiempo que dura una consulta, es practicamente imposible conseguir dar apoyo psicológico a 
los pacientes..............................................................................................   [    ] 

 
10. Estoy convencido que el puesto de trabajo que ocupo es el que me corresponde por capacidad y 

            preparación...................................................................................................................................   [    ] 
 

11. Con frecuencia me he visto obligado a emplear "a tope" (al máximo) toda mi energía y capacidad para 
realizar mi trabajo................................................................................................................   [    ] 

 
12. Diagnosticar y tratar los problemas psicosociales de los pacientes es la parte más interesante de la 

práctica de la medicina en atención primaria.........................................................................................   [    ] 
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A continuación encontrará unas frases relacionadas con su trabajo en su centro de salud. Es 
posible que algunas frases no se ajusten del  todo al lugar donde usted trabaja, trate de acomodarlas a su 
propio caso. Conteste  en la casilla situada al final de cada frase con el número correspondiente a su 
grado de acuerdo. 

 
 
[ 1 ] Muy en desacuerdo;  [ 2 ] En desacuerdo;  [ 3 ] De acuerdo;  [ 4 ] Muy de acuerdo. 
 

 

1. Si alguien tiene un rato libre y hay un compañero trabajando, suele hecharle una mano.  [    ] 

2. Los compañeros opinan que nuestro centro de salud es el mejor de los que conocen.   [    ] 

3. En mi centro el médico y la enfermera no se comentan los problemas de los pacientes.   [    ] 

4. La gente que trabajamos en el centro no quedamos nunca para salir.   [    ] 

5. En el centro de salud cada uno decide lo que tiene que hacer.   [    ] 

6. Se siente un ambiente tenso entre los médicos y las enfermeras.   [    ] 

7. En el centro existe muy poco espíritu de equipo.   [    ] 

8. Cuando alguien tiene una duda en su trabajo le pregunta aun compañero.   [    ] 

9. En general, conozco a los familiares de nuestros compañeros del centro de salud.   [    ] 

10. El director del centro es el que dice lo que se hace en cada momento.   [    ] 

11. La gente de mi centro se suele ayudar en el trabajo.   [    ] 

12. La gente de mi centro está muy unida.   [    ] 

13. Mi equipo del centro de salud planifica su trabajo en conjunto. [    ] 

14. Los compañeros no se interesan por los problemas personales de los demás.   [    ] 

15. A la gente del centro no se le deja introducir modificaciones en su trabajo.   [    ] 

16. Hay algunos compañeros que dificultan el trabajo de los demás.   [    ] 

17. Muchos compañeros están intentando cambiar de centro de salud.   [    ] 

18. Las decisiones importantes se discuten entre todo el equipo.   [    ] 

19. Después del trabajo solemos ir juntos a tomar unas cañas.   [    ] 

20. Cualquier cambio en el centro tiene que ser aprobado por el director.   [    ] 
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[ 1 ] Muy en desacuerdo;  [ 2 ] En desacuerdo;  [ 3 ] De acuerdo;  [ 4 ] Muy de acuerdo. 
 

 

 

21. En el centro se respira un ambiente amistoso.   [    ] 

22. Si se critica algún compañero del centro nos sentimos afectados.   [    ] 

23. Los médicos, enfermeras y trabajadores sociales, participan en reuniones para unificar 
      sus criterios de trabajo.............................................................................................................  [    ] 
 

24. La gente de mi centro suele ocultar sus sentimientos a los demás.   [    ] 

25. La mayoría de las personas que trabajan en mi centro establecen sus propias reglas.   [    ] 

26. En las reuniones de equipo frecuentemente hay situaciones tensas.   [    ] 

27. En general, nos sentimos orgullosos de formar parte del equipo.   [    ] 

28. Todos los miembros del equipo pueden opinar sobre el trabajo de los demás.   [    ] 

29. En el centro se separa el ambiente de trabajo de la vida personal.   [    ] 

30. Cualquiera del equipo puede tomar sus propias decisiones sin consultar.   [    ] 

31. Es muy frecuente que exista enfrentamientos y conflictos entre los compañeros.   [    ] 

32. Los compañeros opinan que nuestro centro nunca funcionará bien.   [    ] 

33. Lo malo del equipo es que cualquiera se siente autorizado a opinar sobre el trabajo de 
      los otros............................................................................................................................... …  [    ] 
 

34. Mucha gente del centro tiene como sus mejores amigos a sus compañeros.   [    ] 

35. El trabajo de cada uno está completamente definido por escrito.   [    ] 

36. Si existe un conflicto nos sentamos a resolverlo.   [    ] 

37. La mayoría de mis compañeros, si pudieran, no trabajarían aquí.   [    ] 

38. Muchos compañeros opinan sobre lo que no saben.   [    ] 

39. Hay poca gente marginada a nivel personal en el centro.   [    ] 

40. Nadie hace nada nuevo sin consultar al director.    [    ] 
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 Las siguientes preguntas o afirmaciones se relacionan con los sentimientos en el trabajo. Por 
favor, lea cada afirmación cuidadosamente y decida si alguna  vez se ha sentido de esa forma en su 
trabajo. Si nunca ha experimentado ese sentimiento, escriba un 0 (cero) en la casilla correspondiente. Si 
alguna vez ha tenido esa sensación indique con que frecuencia lo siente, señalando el número (del 1 al 6) 
que mejor describa la frecuencia con que siente esa sensación. 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 
Nunca Pocas veces 

al año 
Una vez al 

mes 
Unas pocas 
veces al mes 

Una vez 
la semana

Pocas veces 
a la semana 

Todos los 
días 

 
 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.   [    ] 

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.   [    ] 

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme con otro 
    día de trabajo.............................................................................................................................   [    ] 

4. Fácilmente comprendo como se sienten los pacientes.    [    ] 

5. Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales.   [    ] 

6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo.   [    ] 

7. Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes.   [    ] 

8. Me siento "quemado" por mi trabajo.   [    ] 

9. Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en las vidas de otras personas.   [    ] 

10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión.   [    ] 

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.   [    ] 

12. Me siento muy activo.   [    ] 

13. Me siento frustrado en mi trabajo.   [    ] 

14. Creo que estoy trabajando demasiado.   [    ] 

15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a algunos de mis pacientes.   [    ] 

16. Trabajar directamente con las personas me produce estrés.   [    ] 

17. Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con mis pacientes.   [    ] 

18. Me siento estimulado después de trabajar en contacto con mis pacientes.   [    ] 

19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión.   [    ] 

20. Me siento acabado.   [    ] 

21. En mi trabajo, trato los problemas emocionales con mucha calma.   [    ] 

22. Siento que los pacientes me culpan por algunos de sus problemas.   [    ] 
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ANEXO IV: 
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 Cuestionario dirigido a directores de Centros 
de Salud  

 



PROVINCIA:    [  1  ]  Jaén;  [  2  ]  Málaga 
DISTRITO:                                                                                           código de distrito:......... 
CENTRO DE SALUD:                                                                       código de centro:........... 
Encuestador:                                                                                         código encuestador:...... 
Profesional encuestado:  [  1  ] director del centro; [  2  ] otro:....................... 
Fecha de la encuesta:  ...... / ...... / ...... 
 

POBLACION Y PERSONAL RESULTADO OBSERVACIONES 
Ultima memoria anual disponible (año)    
Nº habitantes ZBS   
Nº habitantes ZBS > 65 años   
Nº habitantes ZBS <= 1 año   
Nº habitantes ZBS  0-4 años   
Indice Suavi: >50 años / < 20 años   
Nº pensionistas ZBS   
Nº activos ZBS   
Nº médicos generales   
Nº pediatras   
Nº enfermeras   
Nº auxiliares de enfermería   
Nº administrativos   
Nº celadores   
Nº trabajador social   
Nº odontólogo   
Nº técnico Rx   
Nº fisioterapéuta   
Nº otros: 
 

  

PROGRAMAS EN FUNCIONAMIENTO
En el último año  

NO= 1 / SI=2  

Control embarazo    
Planificación familiar   
Diagnóstico precoz del cáncer femenino   
Vacunas   
Niño sano   
Salud escolar   
Consulta de enfermería   
PAPPS   
HTA   
Diabetes   
Dislipemia   
Obesidad   
Integrado de cardiovasculares   
EPOC-OCFA   
Tabaquismo   
Anciano   
Terminal   
 
PROGRAMAS EN FUNCIONAMIENTO
En el último año  

RESULTADO 
NO=1 / SI=2 

OBSERVACIONES 
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Salud mental   
Largos tratamientos   
Metadona   
DIU   
Cirugía menor   
Educación maternal en grupos   
Educación grupal a pacientes crónicos   
Educación grupal de otro tipo   
Visita puerperal   
Rehabilitación   
Formacion continuada   
Extracciones   
OTROS PROGRAMAS: 
 
 
 

  

RECURSOS DISPONIBLES ZBS 
En el último año  

NO=1 / SI=2  

ECG   
Rx   
Espirómetro   
Peack-flow   
Doppler   
Reflectómetro   
Sonicaid   
Microscopio   
Ecógrafo   
OTROS: 
 
 
 

  

ACCESIBILIDAD DIRECTA en el 
último año A: 

NO= 1 / SI=2  

Analitica básica   
Pruebas endocrinas   
Serologías (infecciosas)   
Rx básica   
Rx con contraste   
Mamografía   
TAC o RMN   
Ecografias   
Endoscopias   
ECG   
EEG   
OTRAS PRUEBAS:   
ORGANIZACIÓN  DISPENSARIAL O 

POR UAF 
NO=1 / SI=2  

Existe un servicio dispensariado de avisos 
domiciliarios médicos de lunes a viernes  

  

 Existe un servicio dispensariado de 
pacientes sin cita (consulta de no 
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demorables) 
Existe algún tipo de servicio médico 
dispensariado en el programa de la mujer

  

Existe algún tipo de servicio médico 
dispensariado en otros programas 

  

Existe algún tipo de servicio 
dispensariado de consulta de enfermería 
de crónicos 

  

Existe algún tipo de servicio 
dispensariado de consulta de enfermería 
en el programa de la mujer 

  

Otros servicios dispensariados: 
 
 
 
 

  

 
• servicio dispensariado: uno o varios  profesionales realizan la atención de pacientes sobre 

un servicio específico (avisos, programas, etc.) del resto de compañeros. 
  
VARIABLES RESULTADOS OBSERVACIONES 
Nº medio de sesiones formación continuada / 
mes (último año) 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16

 

Nº  medio de reuniones de equipo 
(organizativas) / mes (en el último año)  

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16

 

En el último año, ¿algún especialista de la 
zona visitó el C.S. de forma periódica para 
sesiones de formación continuada? (se 
excluyen las iniciativas de la industria farmacéutica)  

1 = NO 
2 = SI 

 

Centro de salud acreditado para la docencia 
de MIR MFyC 

1 = NO 
2 = SI  

 

¿Cuántos tutores acreditados para MIR de 
MFy C tuvo el C.Salud en el último año? 

  

¿Cuántos R-3 de MFyC tuvo el C.Salud en el 
último año? 

  

¿Funcionó en el último año alguna comisión 
interna de control de calidad del C. Salud? 

1 = NO 
2 = SI 

 

ISOCRONA del centro cabecera al hospital 
más cercano: [1] <10 minutos; [2] 10-15 m. 
[3] 16-20 m; [4] 21-25 m; [5] 26-30; [6] 31-35 
m; [7] 36-40 m; [8] 41-45 m; [9] >45 m 

  

En la ZBS se atiende a población de: 
[1] municipio >100.000 habitantes 
[2] municipio entre 50.000-100.000 hab. 
[3] municipio < 50.000 hab. 
[4] caso 1 + algún municipio <50.000 hab. 
[5] caso 2 + algún municipio <50.000 hab. 
[6] otra situación: 
 

  

HORARIOS OFRECIDOS NO=1 / SI=2  
Se ofrece consulta de tarde   
Guardia de sábados (mañana)   
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Guardia de sábados  (tarde)   
Guardia de sábados (noche)   
Guardia de domingos (mañana)   
Guardia de domingos (tarde)   
Guardia de domingos (noche)   
Atención continuada tarde (lunes-viernes)   
Atencion continuada noche (lunes-viernes)   
   
INDICADORES ASISTENCIALES (último 
año con datos: 2000.......)  

  

Nº total citas concertadas MG   
Nº total citas concertadas pediatría   
Nº total  pacientes sin cita MG   
Nº total pacientes sin cita  pediatria   
Nº total pacientes atenc. continu. MG   
Nº total pacientes atenc. continu. pediatria   
Nº total ADU (en horario laboral) MG   
Nº total ADU (en horario laboral) pediatría   
Nº total ADU en atención continuada MG   
Nº total ADU en atención continuada pediat   
Nº total ADU MG   
Nº total ADU pediatría   
Nº total VDP de MG   
Nº total VDP de pediatría   
Nº total VDP de enfermería   
Nº total consultas enferm. Programada   
Nº total consultas enferm. A demanda   
Nº total inyectables de enfermería   
Nº total extracciones de enfermería   
Nº total curas de enfermería   
Nº total de ECG realizados   
Nº total de ADU (en horario laboral) enfer.   
Nº total de ADU (atenc. Continuada) enfer.   
OTROS INDICADORES 
ASISTENCIALES: 

  

 
*La acreditación docente para MIR de MFyC de un centro de salud la da el ministerio; mientras que la 
acreditación de un médico la otorga la UDMFyC provincial 
ISOCRONA: tiempo que tardaría con vehículo en circunstancias normales. 
MG: Medicina General 
ADU: Aviso Domiciliario Urgente 
VDP: Visita Domiciliaria Programada 
Pediat: pediatría 
Enfer.: enfermería 
Atenc. Continu.: atención continuada (fuera de las 7 horas laborales de lunes a viernes) 
En horario laboral: dentro del turno de 7 horas de jornada habitual de lunes a viernes 
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Código de Distritos:  
1. ALCALA LA REAL- MARTOS 
2. JAEN 
3. LINARES-ANDUJAR 
4. NORDESTE-UBEDA 
5. ANTEQUERA 
6. AXARQUIA 
7. COSTA DEL SOL 
8. GUADALHORCE-RONDA 
9. MALAGA 
IMPORTANTE: los datos del centro de salud serán contrastados con aquellos disponibles en el distrito 
sanitario y en las encuestas de los médicos. 
CÓDIGOS DE CENTROS DE SALUD: 
1. ALAHURIN-CHURRIANA 
2. CARRANQUE 
3. DELICIAS 
4. EL PALO 
5. LIMONAR 
6. PORTADA ALTA 
7. PUERTO DE LA TORRE 
8. SAN ANDRES-TORCAL 
9. TRINIDAD 
10. ARCHIDONA 
11. MOLLINA 
12. NERJA 
13. TORROX 
14. VELEZ-NORTE 
15. LAS ALBARIZAS 
16. FUENGIROLA OESTE 
17. LEGANITOS 
18. SAN PEDRO DE ALCANTARA 
19. ALHAURIN EL GRANDE 
20. ALORA 
21. CAMPANILLAS 
22. COIN 
23. RONDA NORTE 
24. ALCALA LA REAL 
25. MARTOS 
26. EL VALLE 
27. JAEN SUR 
28. MANCHA REAL 
29. PEÑAMEFECIT 
30. ANDUJAR A 
31. BAILEN 
32. LINARES A 
33. LINARES C 
34. BAEZA 
35. CAZORLA  
36. UBEDA 
37. VILLACARRILLO 
38. VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 
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ANEXO V: 
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 Carta dirigida a los Directores de Distrito 
Sanitarios de Atención Primaria 
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Sr. Director del Distrito Málaga 
C/ Sevilla 23 
29009-Málaga 
 
 
 
 
Málaga, 7 de Marzo del 2001 
 
 
Estimado Señor Pinazo: 
 
 

El Investigador Principal abajo firmante, va a poner en marcha el trabajo de campo del 
estudio “Modelo casual de los factores del proveedor y la organización que intervienen en la 
utilización de servicios de atención primaria” (MOCAUT III). El citado proyecto fue 
aprobado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias con la clave de expediente 00/1046. El 
trabajo se desarrollará sobre una muestra de alrededor de 370 médicos de atención primaria de 
las provincias de Málaga y Jaén. En este momento va a requerir la aplicación de un conjunto de 
cuestionarios ya elaborados y pilotados, así como, dentro de un año, la recopilación de la 
variable dependiente (utilización de servicios de atención primaria durante un año). 
 

Esperamos que los resultados sean de interés para el Sistema Sanitario Público Andaluz 
en general (a su distrito en particular) y permita inferir factores causales de la demanda médica 
en la asistencia primaria, ya que su diseño prospectivo lo permite. Le remitimos el protocolo del 
proyecto financiado y le remitiremos, a su finalización, los resultados del estudio. 

 
 
 
 
 
 
 

D. Juan Bellón Saameño 
C. S. El Palo (Málaga) 
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ANEXO VI: 
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 Indicadores solicitados a los Distritos 
Sanitarios de Atención Primaria 
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• INDICADORES DE TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE CUPO: 
 

1. BDU: última actualización de la base de datos de usuarios por médico (1). 
2. Nº pacientes de la BDU mayores de 65 años por médico. 
3. Nº pacientes de la BDU mayores de 75 años por médico. 
4. Nº pacientes de la BDU mujeres. 
5. Nº pacientes de la BDU mujeres entre 35 y 64 años. 
6. Nº de pacientes asignados por médico según el módulo de estadística del 

TASS. 
7. Nº de pacientes asignados por médico según el módulo de estadística del 

TASS mayores de 65 años. 
8. Nº de pacientes asignados por médico según el módulo de estadística del 

TASS mayores de 75 años. 
9. Nº de pacientes asignados por médico según el módulo de estadística del 

TASS mujeres. 
10. Nº de pacientes asignados por médico según el módulo de estadística del 

TASS mujeres entre 35 y 64 años 
 

• INDICADORES DE UTILIZACIÓN: (2) 
 

1. Pacientes distintos vistos (al menos una visita al año) por médico. 
2. Nº total de visitas que ha recibido el médico en el año anterior. 
3. Porcentaje de la población de la Zona Básica de Salud que hace al 

menos una visita en el año anterior ("cobertura"). 
 

• INDICADORES DE MORBILIDAD: 
 

1. Nº pacientes hipertensos (K86 y K87) por médico. 
2. Nº pacientes diabéticos (T90) por médico. 
3. Nº pacientes Dislipémicos (T93) por médico. 
4. Nº pacientes OCFA (R95) por médico. 
5. Nº pacientes asmáticos (R96 ) por médico. 
6. Nº pacientes con ansiedad (P74) por médico. 
7. Nº pacientes con depresión (P76) por médico. 
8. Nº pacientes crónicos (K86+K87+T90+T93+R95+R96+P74+P76 ) por 

médico. 
9.  Nº pacientes crónicos (K86+K87+T90+T93+R95+R96+P74+P76 ) por 

médico que tienen al menos una visita de enfermería. 
 
 
 
 
  (1) En el caso de que la próxima actualización de la BDU se haga en Junio del 2002, se consignará los 
datos de la última BDU anterior a esa fecha y, cuando sea posible, se obtendrá los datos de Junio. 
 
  (2) Los indicadores de utilización, siempre que se dispongan, se referirán a las fechas desde el 1 de 
Abril del 2001 al 31 de Marzo del 2002. 
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• INDICADORES DE FARMACIA: (3) 
 

1. Gasto por médico. 
 
2. Porcentaje variación gasto por paciente TASS1 ajustado por edad. 

 
3. Eficiencia. 

 
4. Porcentaje del gasto en VINES en relación al gasto total. 

 
5. Índice de exposición a antibióticos. 

 
6. Porcentaje de consumo de cefalosporinas orales de 3ª generación en 

relación al total de antibióticos expresados en DDD. 
 

7. Porcentaje consumo de ibuprofeno+diclofenaco+naproxeno en relación al 
total de AINES expresados en DDD. 

 
8. Porcentaje del consumo de ARA-II en relación al de IECAS+ARA-II 

expresados en DDD. 
 

9. Porcentaje del consumo de metformina en relación al total de ADO 
expresados en DDD. 

 
10. Índice de exposición a antiulcerosos (anti-H2 + Inhibidores de la bomba 

de protones) ajustados por edad. 
 

11. Porcentaje del consumo de beta-bloqueantes+diuréticos en relación al 
total de antihipertensivos expresados en DDD. 

 
 
  (3) Estos Indicadores se refieren al año 2001 por médico.  
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ANEXO VII: 
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Centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud por provincia utilización de servicios. 

Año 2001 
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TABLA 1: Centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud por provincia. Año 2001 

AÑO 2001 DISTRITOS 
SANITARIOS 

CENTROS DE 
AP 

CENTROS DE 
SALUD 

CONSULTORIOS 
LOCALES 

CONSULTORIOS 
AUXILIARES 

ALMERIA 3 220 29 69 122 
CADIZ 4 115 48 40 27 
CORDOBA 4 136 33 72 31 
GRANADA 4 322 46 138 138 
HUELVA 3 120 25 58 37 
SEVILLA 7 180 69 96 15 
JAEN 4 190 35 82 73 
MALAGA 6 173 54 78 41 
ANDALUCIA 34 1451 337 632 482 
Fuente: Instituto de  Estadística de Andalucía.2002 
 
TABLA 2: Número de profesionales, presión asistencial media y frecuentación media por provincias. Año 2001 

AÑO 2001 Médicos de EBAP 

 

Población 2001a 

(incremento 1996-

2001) 

Presión 

asistencial 

Frecuentación/1600 h b  

(frecuentación/1000h) 

Consultas atendidas 

AP 

ALMERIA 414 533.168 (8,92) 41,46 10,16     (6,81) 3.575.725 
CADIZ 699 1.131.346 (3,17) 44,67 8,93       (5,58) 6.850.142 
CORDOBA 584 769.625 (1,28) 50,81 11,04     (6,90) 5.555.216 
GRANADA 626 803.637 (1,35) 43,74 11,04      (6,90) 5.900.519 
HUELVA 367 461.730 (2,24) 42,83 9,50        (5,94) 3.022079 
SEVILLA 1.168 1.747.441 (3,13) 50,45 10,40      (6,50) 11.861.134 
JAEN 551 645.781 (-0,18) 48,92 11,24     (7,03) 4.56.209 
MALAGA 765 1.302.240 (6,46) 44,99 9,18       (5,74) 7.656.992 
ANDALUCIA 5.174 7.403.968 (3,37) 47,06 10,16      (6,35) 48.982.016 
Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la gestión de Atención Primaria (SIGAP) 
a: INE. Padrón Municipal de Habitantes 
b: Frecuentación ajustada a 1600 habitantes (tamaño del cupo medio en la muestra)  
 
TABLA 3: Médicos de EBAP, distribución por género e IF*. Año 2001  

AÑO 2001 Médicos de EBAP 

 

Médicos de EBAP 

Mujeres 

Médicos de EBAP 

Hombres 

Índice de Feminización (IF) a  

ALMERIA 414 180 234 76,92 
CADIZ 699 231 468 49,36 
CORDOBA 584 216 368 58,70 
GRANADA 626 228 398 57,29 
HUELVA 367 120 247 48,58 
SEVILLA 1.168 418 750 55,73 
JAEN 551 201 350 57,43 
MALAGA 765 289 476 60,71 
ANDALUCIA 5.174 1.883 3.291 57,22 
Anuario Estadístico de Andalucía 2001. Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda 
a: IF: Índice de Feminización: Cociente expresado en % entre el número de mujeres y número de hombres. Indica el número de 
mujeres por cada 100 hombres 
 
TABLA 4: Médicos de EBAP participantes en el estudio. Distribución por género  . Año 2001  

 Medicas 

EBAP 

Mujeres 

 

Médicas EBAP incluidas en el estudio-

mujeres 

(% sobre el total) 

Medicos EBAP 

Hombres 

(% sobre el 

total) 

Médicos EBAP incluidas en el 

estudio-hombres 

(% sobre el total) 

Jaén 201  44 (21,9) 350  104 (29,7) 
Málaga 289  51 (17,7) 476  131 (27,5) 
Andalucía 1.883   3.291   
Total  95 (5,05)  235 (7,2) 
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GRAFICO 1. Evolución del número medio de visitas en las consultas del médico de atención 
primaria entre 1993 y 2004 en Andalucía. (visitas por 1000 habitantes) 
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Fuente:Servicio Andaluz de Salud. Sistema de información para la gestión (SIGAP) 
 
 
 
 
Grafico 2. Evolución del gasto farmacéutico del SAS en Andalucía. Años 1991-2001 (miles de 
euros) 
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Fuente: Memoria estadística de Andalucía 2001. Servicio Andaluz de Salud 
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ANEXO VIII: 
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Análisis de la fiabilidad y validez de las 
escalas 
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TABLA 1: Análisis descriptivo de los ítems componentes de las escalas de 
organización administrativa. N = 309 médicos. 
 
 

ITEMS Frecuencia (%) 
Optimiza partes de confirmación de IT

No = 1
Si  = 2

 
174 (56.3) 
135 (43.7) 

Acumula partes de confirmación de IT (*) 
No = 1
Si  = 2

 
179 (57.9) 
130 (42.1) 

Persona que hace los partes de confirmación de IT
Médico en la consulta = 1

Médico fuera de la consulta = 2 
Otro personal del centro = 3

 
222 (71.8) 
  65 (21.0) 
22 (7.1) 

Persona que entrega los partes de confirmación de IT
Médico en la consulta = 1

Médico fuera de la consulta = 2 
Otro personal del centro = 3

 
242 (78.3) 
 18  ( 5.8) 
 49  (15.8) 

Optimiza las recetas repetidas 
No = 1
Si  = 2

 
162 (52.4) 
147 (47.6) 

Persona que hace las recetas repetidas
Médico = 1 

Enfermera o auxiliar de clínica = 2 
Administrativo = 3

 
228 (73.8) 
  67 (21.7) 
 14  ( 4.5) 

Persona que entrega las recetas repetidas
Médico = 1 

Enfermera o auxiliar de clínica = 2 
Administrativo = 3

 
204 (66.0) 
  71 (23.0) 
  34 (11.0) 

 
(*) Éste ítem se suprimirá de las escalas tras el proceso de validación. 
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TABLA 2: Análisis factorial de la escala de organización administrativa de 7 ítems tras la 
rotación Varimax. N = 309 médicos.  
 

ÍTEMS Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Persona que entrega 
RR 

0.905   

Persona que hace RR 0.828   
Optimiza RR 0.768  0.433 
Persona que hace IT  0.922  
Persona que entrega 
IT 

 0.888  

Optimiza IT  0.623 0.594 
Acumula IT   0.908 

 
RR= recetas repetidas; IT= partes de confirmación de Incapacidad Temporal 
Varianza explicada = 81.2% (F1= 31.1%; F2= 30.5%; F3= 19.6%) 
Índice de Kaiser-Mayer-Oklin = 0.718; Test de Bartlett = 930.5, (g.l.=21), p<0.001 
 
 
TABLA 3: Análisis factorial de la escala de organización administrativa de 6 ítems tras la 
rotación varimax. N = 309 médicos.  
 

ÍTEMS Factor 
1 

Factor 
2 

Persona que entrega 
RR 

0.912  

Optimiza RR 0.875  
Persona que hace RR 0.745  
Persona que entrega 
IT 

 0.892 

Optimiza IT  0.841 
Persona que hace  IT  0.800 

 
RR= recetas repetidas; IT= partes de confirmación de Incapacidad Temporal 
Varianza explicada = 74.6% (F1= 37.6%; F2= 37.6%) 
Índice de Kaiser-Mayer-Oklin = 0.708; Test de Bartlett = 842.9; (g.l.=15); p<0.001 
 
 
TABLA 4: Análisis descriptivo y de la fiabilidad “consistencia interna” de la “escala de 
organización de las recetas repetidas (RR)”. 
 

 Media Desviación 
estándar 

Correlación 
corregida item-

total 

R2 α si el item es 
suprimido 

Optimiza RR 1.48 0,50 0,64 0,42 0,79 
Persona que hace RR 1.31 0.55 0,67 0,47 0,75 
Persona que entrega RR 1.45 0.68 0,75 0,56 0,68 
ESCALA 4.23 1,50    

N = 309; Rango de la escala = 3 – 8; alfa estandarizado de la escala = 0.82 
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TABLA 5: Análisis descriptivo y de la fiabilidad “consistencia interna” de la “escala de 
organización de los partes de confirmación de IT”. 
 

 Media Desviación 
estándar 

Correlación 
corregida item-

total 

R2 α si el item es 
suprimido 

Optimiza IT 1.44 0,50 0,63 0,44 0,63 
Acumula IT 1.42 0.49 0,27 0,20 0,77 
Persona que hace IT 1.35 0.61 0.72 0.62 0.55 
Persona que entrega IT 1.53 1.09 0,67 0,60 0,63 
ESCALA 5.74 2.11   0,82 

N = 309; Rango de la escala = 4 – 10;  alfa estandarizado de la escala = 0.75 
 
 
 
TABLA 6: Análisis descriptivo y de la fiabilidad “consistencia interna” de la “escala de 
organización de los partes de confirmación de IT” cuando se suprime el ítem “acumula”. 
 

 Media Desviación 
estándar 

Correlación 
corregida item-

total 

R2 α si el item es 
suprimido 

Optimiza IT 1.44 0,50 0,56 0,33 0,78 
Persona que hace IT 1.35 0.61 0.78 0.61 0.56 
Persona que entrega IT 1.53 1.09 0,74 0,59 0,70 
ESCALA 4.32 1.92    

N = 309; Rango de la escala = 3 – 8; alfa estandarizado de la escala = 0.82 
 
 
 
TABLA 7: Análisis descriptivo y de la fiabilidad “consistencia interna” de la “escala de 
organización administrativa”. 
 

 Media Desviación 
estándar 

Correlación 
corregida item-

total 

R2 α si el item es 
suprimido 

Optimiza partes IT 1.44 0,50 0,53 0,41 0,75 
Persona que hace IT 1.35 0.61 0.62 0.62 0.73 
Persona que entrega IT 1.53 1.09 0,62 0,63 0,75 
Optimiza recetas repetidas 
(RR) 

1.48 0,50 0,46 0,50 0,76 

Persona que hace RR 1.31 0.55 0,61 0,51 0,73 
Persona que entrega RR 1.45 0.68 0,52 0,58 0,75 
ESCALA 8.55 2.84    

N = 309; Rango de la escala = 6 – 16; alfa estandarizado de la escala = 0.80 
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TABLA 8: Validez de constructo mediante Análisis factorial de componentes 
principales. Items incluidos inicialmente en la “Escala de Clima Organizacional” 
 

Factores Items Dimensión 
1 26,31,16,21 Tensión-conflicto 
2 1,11,12,7,13 Trabajo en equipo 
3 17,37,2,38,32 Percepción de fracaso 
4 22,8,9,27, 14 Cohesión 
5 30,25,5 Autonomía 
6 20,40,15,10 Dirección autoritaria 
7 3,6 Relación enfermera-médico 
8 23,28 Trabajo en equipo 
9 4,19 Salir juntos 

10 29,34,24 Vida personal compartida 
11 35,18 Distonía 
12 39 Gente masificada 

 
 
 
 
TABLA 9: 1ª fase Validez de constructo mediante análisis factorial de 
componentes principales Items incluidos en la “Escala de Clima Organizacional” 
 

Factores Dimensión Items α de Cronbach
1 Trabajo en equipo 13,11,12,28,23,7,1 0.73 
2 Cohesión-conflicto 26,31,16,21 0.67 
3 Percepción de fracaso-deseo de 

huida 
17,37,2,38 0.66 

4 Vida social 4,9,19 0.51 
5 Autonomía 30,25,5 0.57 
6 Dirección autoritaria 40,15,10 0.58 
7 Relación médico- enfermera 3,6 0.58 
8  39,8 0.32 
9 Trabajo de cada uno por su lado 35  

10 Vida personal 29  
KMO = 0.813; Test de Barlett :  Ji cuadrado = 2408.18, gl = 335, p<0.0001 
Varianza total explicada: 61.72% con 10 factores 
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TABLA 10: 2ª fase Validez de constructo mediante análisis factorial de 
componentes principales Items incluidos en la “Escala de Clima organizacional” 
 

Factores Dimensión  Items α de Cronbach
1 Cohesión-conflicto 31,26,21,16,12 0.75 
2 Trabajo en equipo 1,11,7 0.65 
3 Percepción de fracaso -deseo de 

huída 
17,37,38,2 0.66 

4 Autonomía 30,25,5 .0.57 
5 Vida social 4,9,19 0.51 
6 Dirección autoritaria 40,20,15, 0.58 
7 Decepción de equipo 23,28,13, 0.54 
8 Relación médico-enfermera 3,6 0.58 

KMO = 0.830; Test de Barlett:  Ji cuadrado = 2185.99 ; gl = 325; p<0.0001 
Varianza total explicada: 60,8% con 8 factores 
 
 
 
TABLA 11: 3ª fase Validez de constructo mediante análisis factorial de 
componentes principales Items incluidos en la “Escala de Clima organizacional” 
 

Factores Dimensión Items1 α de Cronbach
1 Trabajo en equipo  13,11,1,12,7,28 0.80 
2 Conflicto en el equipo 31,26,21,16,21 0.67 
3 Percepción de fracaso – deseo de 

huída 
17,37,38,2 0.66 

4 Exceso de autonomía 30,25,5 .0.57 
5 Vida social 4,9,19 0.51 
6 Dirección autoritaria 40,20,15, 0.58 
7 Tensión médico-enfermera 3,6 0.58 

KMO = 0.83; Test de Barlett: Ji cuadrado = 2144.24, gl = 300, p< 0.0001 
Varianza total explicada: 58.5% con 7 factores. 
La extracción de cualquier ítem de las subescalas no aumenta el α de la misma. 
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TABLA 12: Análisis descriptivo de las escalas del cuestionario multifactorial de Clima 
Organizacional. 
 

Dimensión Media Mediana Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo Sesgo de 
simetría 

Trabajo en equipo 14.6 15 3.19 6 24 -0.27 
Conflicto en el equipo 9.12 9 2.11  16 0.51 
Percepción fracaso 9.53 9 2.17 4 16 0.06 
Exceso de autonomía 6.96 7 1.50 4 12 0.17 
Vida social 7.12 7 1.67 3 12 -0.24 
Dirección autoritaria 7.51 7 1.62 3 12 0.60 
Tensión médico-enfermera 3.83 4 1.31 2 8 0.80 
Clima positivo 21.7 22 4.06 9 36 -0.24 
Clima negativo 36.9 37 5.36 21 61 0.44 
Clima negativo corrregido 30.2 30 8.3 0 64 0.35 
Clima positivo: trabajo en equipo + vida social. 
Clima negativo: conflicto equipo + percepción fracaso + exceso de autonomía + dirección autoritaria + 
tensión médico-enfermera. 
Clima negativo corregido: clima negativo – clima positivo + 15. 
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TABLA 13: Relaciones entre las diferentes dimensiones entre de la “escala multidimensional de clima organizacional”. 
N=320. 
 
 
Dimensión Trabajo en 

equipo 
Conflicto 
equipo 

Percepción 
fracaso 

Exceso de 
autonomía 

Vida social Dirección 
autoritaria 

Tensión 
médico-
enfermera 

Clima 
positivo 

Clima 
negativo 

Clima 
negativo C. 

Trabajo en equipo 1          
Conflicto del equipo -0.529@ 1         
Percepción de fracaso -0.371@ 0.397@ 1        
Exceso de autonomía -0.305@ 0.201@ 0.184# 1       
Vida social 0.333@ -0.171# -0.176# -0.164# 1      
Dirección autoritaria -0163@ 0.223@ 0.206@ -0.013 -0.077 1     
Tensión médico-enfermera -0.348@ 0.345@ 0.167# 0.133# -0.119# 0.140# 1    
Clima positivo 0.923@ -0.486@ -0.364@ -0.307@ 0.670@ -0.160@ -0.325@ 1   
Clima negativo -0.578@ 0.762@ 0.716@ 0.461@ -0.239@ 0.504@ 0.526@ -0.552@ 1  
Clima negativo corregido -0.823@ 0.728@ 0.639@ 0.447@ -0.481@ 0.403@ 0.497@ -0.844@ 0.914@ 1 
Coeficiente de correlación de Pearson, @ p<0.001; # p<0.05  
Clima positivo: trabajo en equipo + vida social. 
Clima negativo: conflicto equipo + percepción fracaso + exceso de autonomía + dirección autoritaria + tensión médico-enfermera. 
Clima negativo corregido: clima negativo – clima positivo + 15. 
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TABLA  14: Alfa de Cronbach de las escalas clima positivo y clima 
negativo y al extraer cada items 
 
ITEM Clima 

Positivo 
Clima 
Negativo 

Si alguien tiene un rato libre y hay un compañero trabajando, suele 
echarle una mano 

0,784  

La gente de mi centro se suele ayudar en el trabajo 0,765  
La gente de mi centro está muy unida 0,763  
En el centro existe muy poco espíritu de equipo 0,761  
Mi equipo del centro de salud planifica su trabajo en conjunto 0,766  
Si se critica a un compañero del centro, nos sentimos afectados 0,778  
Cuando alguien tiene una duda en el trabajo, le pregunta a un 
compañero 

0,786  

En general, conozco a los familiares de nuestros compañeros del 
centro de salud 

0788  

En general, nos sentimos nos sentimos orgullosos de formar parte 
del equipo 

0,765  

Los compañeros no se interesan por los problemas personales de 
los demás 

0,786  

La gente que trabaja en el centro no queda nunca para salir 0,789  
Después del trabajo solemos ir juntos a tomar unas cañas 0,793  
Los médicos, enfermeras y trabajadores sociales participan en 
reuniones para unificar criterios de trabajo 

0,818  

Todos los miembros de del equipo pueden opinar sobre el trabajo 
de los demás 

0,779  

Los compañeros opinan que nuestro centro de salud es el mejor de 
los que conocen 

 0,768 

En mi centro el médico y la enfermera no se comentan los 
problemas de los pacientes 

 0,776 

En el centro de salud cada uno decide lo que tiene que hacer.  0,771 
Se siente un ambiente tenso entre los médicos y las enfermeras  0,761 
El director del centro es el que dice lo que se hace en cada 
momento 

 0,776 

A la gente del centro no se le deja introducir modificaciones en su 
trabajo 

 0,759 

Hay algunos compañeros que dificultan el trabajo de los demás  0,763 
Muchos compañeros están intentando cambiar de centro de salud  0,769 
Cualquier cambio en el centro tiene que ser aprobado por el 
director   

 0,778 

En el centro se respira una ambiente amistoso  0,763 
La mayoría de las personas que trabajan en mi centro establecen 
sus propias reglas 

 0,762 

En las reuniones de equipo frecuentemente hay situaciones tensas  0,761 
Es muy frecuente que haya enfrentamientos y conflictos entre 
compañeros  

 0,754 

Los compañeros opinan que nuestro centro nunca funcionará bien  0,751 
Lo malo del equipo es que cualquiera se siente autorizado a opinar 
sobre el trabajo de los otros 

 0,767 

La mayoría de mis compañeros, si pudiera, no trabajaría aquí  0,753 
Muchos compañeros opinan sobre lo que no saben  0,760 
Nadie hace nada nuevo sin consultar al director  0,777 
Cualquiera del equipo puede tomar sus propias decisiones sin 
consultar 

 0,791 

Alfa de las escalas 0,817 0,776 
Clima positivo: trabajo en equipo+cohesión+vida social 
Clima negativo: conflicto de equipo+percepción de fracaso+exceso de autonomía+dirección 
autoritaria+tensión médico-enfermera 
Fuente: Delgado A, 2006 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 
 
 
BDU: Base de Datos de Usuarios 
CO: Clima Organizacional 
CS: Centro de Salud 
EBAP: Equipo Básico de Atención Primaria 
DI: Demanda Inducida 
IT: Incapacidad Laboral 
MF: Médico de Familia 
PDV: Pacientes Distintos Vistos 
TASS: Historia clínica Informatizada de la CCAA de Andalucía  
VINEs: Medicamentos de Valor Intrínseco No Elevado 
ZBS: Zona Básica de Salud 
 


