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Resumen: 

Los servicios que cubren las necesidades de Salud deben garantizar una atención 

eficaz, segura y sostenible, situación que en ocasiones se hace compleja como 

consecuencia del abuso de estos recursos, de forma no justificada, por parte de 

algunos pacientes, en lo que se conoce como pacientes hiperfrecuentadores. En este 

ensayo clínico experimental controlado aleatorizado se evalúa la efectividad de una 

intervención grupal para la mejora del uso de los recursos sanitarios por parte de estos 

pacientes. El estudio se lleva a cabo en Atención Primaria del Área de Salud de 

Burgos, en el Centro de Salud Ignacio López Saiz. Para realizar el proyecto se divide a 

los sujetos del estudio en dos grupos: el control, al que se le realiza una intervención 

mínima individual y el experimental, al que, además, se le realiza sesiones formativas 

grupales. Para determinar la efectividad se lleva a cabo una evaluación tanto del 

proceso, como de los resultados y del impacto a los seis meses de la realización de la 

intervención. Una vez demostrada la eficacia de estas sesiones se podría implementar 

en los diferentes Centro de Salud para hacer frente a esta situación. 

 
 

Palabras Clave: 

Prestación de Atención de Salud, Servicios de Salud Comunitaria, Mal Uso de los 

Servicios de Salud, Participación de la Comunidad. 

 
 

Abstract: 

The services that cover Health needs must guarantee effective, safe and 

sustainable care, a situation that sometimes becomes complex as a result of the abuse 

of these resources, in an unjustified way, by some patients, in what is known as 

hyperfrequent patients. This randomized controlled experimental clinical trial evaluates 

the effectiveness of a group intervention to improve the use of healthcare resources by 

these patients. The study is carried out in Primary Care of the Burgos Health Area, at 

the Ignacio López Saiz Health Center. To carry out the project, the study subjects were 

divided into two groups: the control group, who received minimal individual intervention, 

and the experimental group, who also received group training sessions. To determine 

the effectiveness, an evaluation of both the process, the results and the impact is 

carried out six months after the intervention is carried out. Once the efficacy of the 

intervention has been demonstrated, it could be implemented in the different Health 

Centers to deal with this situation. 

 
 

Key words: 

Delivery of Health Care, Community Health Services, Health Service Misuse, 

Community Participation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sanidad en España, Sistema Nacional de Salud 

En 1978, con la aprobación de la Constitución Española, se reconoce el derecho 

de todos los ciudadanos a la protección de la salud. Se convierte en competencia de 

los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas 

preventivas, las prestaciones y los servicios necesarios (1,2). 

El Sistema Nacional de Salud constituye el marco que garantiza esta protección de 

la salud, siendo posible gracias a la Ley General de Sanidad del 14 de abril de 1986 
(1,2). 

El modelo organizativo actual se basa en dos niveles asistenciales, Atención 

Primaria y Atención Especializada. La Atención Primaria provee de servicios básicos 

de salud a los usuarios, siendo los Centros de Salud los principales dispositivos 

asistenciales, donde trabajan equipos multidisciplinares integrados por médicos de 

familia, enfermeros, pediatras y personal administrativo, además de trabajadores 

sociales, matronas y fisioterapeutas. La Atención Especializada se presta en Centros 

de Especialidades y Hospitales, de manera ambulatoria o en régimen de ingreso. 

Ambos niveles se encuentran estrechamente relacionados asegurando una continuidad 

de los cuidados, intercambiando constantemente información para garantizar una 

visión clínica y terapéutica global (3). 

Este sistema ha dado como resultado una mejora en los indicadores de salud, 

proporcionando una mayor calidad de vida a los ciudadanos, situando a España entre 

los países con mayor esperanza de vida. Todo ello otorga a la sanidad un potente valor 

en la cohesión social, repercutiendo en un crecimiento económico y prosperidad, al 

tener una población sana (3). 

1.2. Sanidad en Castilla y León 

El Sistema Nacional de Salud se basa en una política de gestión descentralizada. 

La atención asistencial es establecida según la administración sanitaria competente, 

dando como resultado una compleja y vasta organización sanitaria, con una gran red  

de centros de atención extrahospitalaria (Consultorio, Ambulatorio, Centro de Salud) y 

Hospitales (2,4). 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta con 11 Áreas de Salud que se 

encargan de la organización y el funcionamiento de centros y profesionales de 

Atención Primaria. La red de Atención Especializada de Sacyl comprende 14 centros 

hospitalarios y 14 Centros de Especialidades médicas (4). 

La Atención Primara garantiza la continuidad de la asistencia a lo largo de la vida 

del paciente, siendo considerado como el primer nivel asistencial. Se encarga de 

actividades como la educación sanitaria, prevención, promoción, mantenimiento y 

recuperación de la salud, asistencia de urgencia, así como la rehabilitación física y 

trabajo social. Todo ello se realiza a través de un equipo interdisciplinar de 

profesionales y gracias a la colaboración con los diferentes niveles asistenciales (5). 
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La asistencia sanitaria se presta tanto a demanda como de manera programada, 

en la consulta del Centro de Salud, Consultorio Rural o en el domicilio del enfermo si la 

situación lo requiere. El acceso a estos servicios debe ser siempre con cita previa para 

evitar saturaciones y aumento en los tiempos de espera. Todos los Centros de Salud 

disponen de un número de teléfono para obtener cita previa sin tener que desplazarse 

al centro, que figura en el reverso de la tarjeta sanitaria. Otra opción es solicitar cita 

con la aplicación para móviles Sacyl Conecta, que permite consultar y anular las citas, 

pudiendo elegir el horario que mejor se adapte a las necesidades del usuario, 

eligiendo, además, entre las diferentes categorías profesionales o procedimientos (5,6). 

En caso de necesitar atención sanitaria antes de la primera cita disponible con el 

médico de Atención Primaria, Sacyl cuenta con los Servicios de Urgencias de Atención 

Primaria (SUAP) y Puntos de Atención Continuada (PAC). La atención de urgencias se 

presta de forma continua e integral en Atención Primaria y por aquellos servicios 

específicamente dedicados a la atención urgente. En cada uno de los Centros de Salud 

se encuentra disponible la información sobre los horarios y localización de estos, y se 

puede obtener también llamando al número de urgencias que figura en la parte 

posterior de la tarjeta sanitaria. Solo cuando el médico del Centro de Salud, del PAC o 

la situación clínica es lo realmente grave como para precisar de asistencia sanitaria 

inmediata se deriva a los Servicios de Urgencias Hospitalarios, que ofrecen asistencia 

durante las 24 horas del día (7,8). 

La Cartera de Servicios comunes de la prestación de Urgencias de Castilla y León, 

también ofrece la oportunidad de una atención telefónica a cualquier hora del día, 

asignado la respuesta adecuada a cada situación, coordinando los recursos 

disponibles. Igualmente realiza una evaluación inicial e inmediata de los pacientes, y 

su derivación si fuera necesaria a centros asistenciales para su diagnóstico y 

tratamiento, a través de trasporte sanitario, terrestre, aéreo o marítimo, según requiera 

el estado de los pacientes. Una vez evaluada la situación, se dará el alta al paciente o 

se derivará al nivel asistencial más adecuado [Figura 1] (8). 

Figura 1. Esquema de la organización del Sistema Sanitario Español. Fuente: Elaboración propia.
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1.3. Saturación de los servicios de salud 

Los Servicios de Salud deben garantizar una atención eficaz, segura y sostenible, 

situación que en ocasiones se hace compleja como consecuencia de la constante 

saturación que sufren estos recursos por la gran demanda existente. Existe un 

desequilibrio entre los recursos disponibles y los requerimientos de los usuarios (9,10). 

La saturación de los servicios sanitarios es un desafío organizativo y un problema 

mundial. Únicamente países como los escandinavos, que cuentan con una red solida 

de Atención Primaria y una gran conciencia social, se encuentran exentos. En las 

últimas tres décadas, los episodios de saturaciones han ido en aumento. Los aspectos 

negativos que ello conlleva se pueden ver reflejados en la disminución de los 

indicadores de calidad, en el aumento del número de pacientes que esperan ser 

atendidos y, por tanto, en el tiempo de espera. Esta situación repercute directamente 

en la insatisfacción de pacientes, familiares y trabajadores, dando como resultado un 

empeoramiento en la calidad de los cuidados prestados y el llamado Burnout en los 

profesionales sanitarios. Por otro lado, también ocasiona un incremento en el gasto 

sanitario, además de colapsar recursos especiales destinados a pacientes en riesgo de 

perder algún órgano, una función e incluso la vida (9,10). 

Las causas de estas saturaciones son múltiples e implican aspectos tanto externos  

como internos de los propios servicios. Una preocupación que va en aumento es el 

abuso de estos recursos, de forma no justificada, por parte de algunos pacientes, en lo 

que se conoce como pacientes hiperfrecuentadores (9). 

Con el objetivo de comprender este fenómeno, al comparar los resultados de 

diferentes estudios que analizan el perfil del usuario hiperfrecuentador en diferentes 

países y sistemas sanitarios, se observan ciertas características comunes a todos los 

pacientes hiperfrecuentadores (11–15). El aumento de las consultas sanitarias está 

directamente relacionado con un mayor número de enfermedades crónicas, así como 

con otros factores como el aislamiento social y la depresión, sin encontrar grandes 

diferencias entre género o nivel económico. Otro factor, encontrado incluso en estudios 

más antiguos, establece como determinante en el aumento de la frecuentación de los 

servicios de urgencias la creencia distorsionada de gravedad que tienen los pacientes 

sobre su proceso clínico, que los lleva a acudir a los servicios de urgencias 

directamente. Además, destacan la facilidad y rapidez de accesibilidad a estos 

servicios frente a la Atención Primaria, debido a la necesidad de cita previa. La falta de 

transporte y la simplicidad para acceder a las ambulancias es señalado como otro 

punto clave. 

Todo ello se resume en el desarrollo de la llamada “cultura de la inmediatez”. Los 

pacientes esperan ser atendidos de inmediato en los servicios de urgencias 

hospitalarios, independientemente del problema médico acaecido, lo que les aleja de 

las prestaciones y ventajas disponibles en Atención Primaria. Se hace latente la 

necesidad de detener esta tendencia, y educar y promocionar la salud para que los 

individuos tengan la capacidad de ejercer un mayor control sobre los determinantes de 

su salud (11–15). 
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Estudios, como el llevado a cabo en la Universidad de Alberta (16), demuestran la 

eficacia de las intervenciones para disminuir las visitas frecuentes al Servicio de 

Urgencias, la utilización de la atención médica, los costos y la mortalidad. En esta 

investigación se llevó a cabo una revisión bibliográfica donde se resume la evidencia 

de 31 estudios sobre la efectividad de estas intervenciones. Se objetivaron 

disminuciones estadísticamente significativas en las visitas a los Servicios de 

Urgencias posteriores a la intervención, independientemente del tipo, el periodo de 

seguimiento o los subgrupos clínicos. Entre las múltiples estrategias encontradas 

destacan la derivación de los pacientes fuera de los servicios de urgencias para recibir 

atención y la gestión de casos por parte de médicos, enfermeras, psicólogos, 

trabajadores sociales que desarrollaron estrategias de atención personalizadas 

además de enlaces de recursos comunitarios y de vivienda. 

Por otro lado, las propias Comunidades Autónomas promueven campañas 

sanitarias que pretenden concienciar a la población de un uso correcto de estos 

servicios sanitarios, buscando fomentar el papel activo de la sociedad en un uso más 

responsable de los recursos. Algunos ejemplos de estas campañas son: “Es por ti, por 

nuestra salud. Por un uso adecuado y responsable de los recursos sanitarios” lanzada 

por el Servicio Regional de Salud de Castilla y León, “Urgencias, piensa en todos, 

piensa en usted” o “Si el problema no es siempre el mismo… la solución tampoco” del 

gobierno de Navarra (16–18). Si bien es cierto, que no se ha realizado ningún estudio 

que evidencie la eficacia de estas últimas campañas. 

Como profesionales de la salud, las enfermeras deben contribuir para revertir esta 

situación. Para ello, se está impulsado un nuevo modelo de organización del trabajo, 

donde la gestión de la demanda sea liderada por las enfermeras. Se plantea que estas 

profesionales den respuesta a las necesidades de los pacientes que presentan un 

problema de salud que precise de una resolución preferente en Atención Primaria, a 

través la evaluación, planificación, facilitación y coordinación de la atención. Con ello 

se conseguirá disminuir los tiempos de espera, aumentar la satisfacción de los 

pacientes y de los propios profesionales y evitar la saturación de estos servicios. Para 

ello, estos profesionales cuentan con una amplia formación y aptitudes, además de 

protocolos para resolver problemas de salud de baja complejidad. Existen estudios que 

avalan la eficacia de esta estrategia para la disminución de la hiperfrecuentación (19). 

 
1.4. A falta de una definición 

Tras analizar la bibliografía existente, se objetiva la falta de una definición 

universal y unánime para englobar a los pacientes hiperfrecuentadores (11–15). Algunos 

artículos se centran en métodos estadísticos, mientras que otros en el número de 

consultas media, superar el percentil 95 del número de visitas total o la percepción del 

profesional sanitario. Lo que da como resultado que, para un mismo cupo de enfermos, 

la tasa de hiperfrecuentación dada sea diferente. Además, no distingue entre aquellos 

pacientes que, por su patología, precisan de consultas frecuentes. 
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Para unificar criterios el método más completo encontrado es el llamado Sistema 

ACG, “Adjusted Clinical Groups” o “sistema de clasificación de pacientes”. Este método 

utiliza la información registrada en Atención Primaria (pudiendo ser completada con la 

de Atención Especializada) para establecer a las personas en una categoría teniendo 

en cuenta su sexo, edad, y multimorbilidad (enfermedades o condiciones de salud en 

una persona) presente durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Esto 

permite cuantificar el llamado “burden of illness” o carga de enfermedad, estableciendo 

el consumo esperado de recursos. Se prevé que los grupos de personas con similar 

morbilidad y características demográficas tengan también un similar nivel de utilización 

de recursos (20,21). 

Su origen se halla en los resultado de la investigación llevada a cabo en 1991 por  

la Dra Barbara Starfield, Weiner y su equipo, quienes analizaron la relación entre la 

carga de enfermedad (morbilidad) y la utilización de servicios sanitarios en niños, 

extrapoládose posteriormente a adultos. Con ello, queda de manifiesto que el perfil de 

morbilidad es un gran predictor de la necesidad de atención y del uso de los servicios 

sanitarios (22). 

 
1.5. Justificación 

Se hace latente la necesidad de abordar el problema de la hiperfrecuentación en el 

sistema sanitario para evitar la tendencia creciente actual y las consecuencias 

negativas asociadas que ello conlleva. 

Las investigaciones llevadas a cabo muestran la eficacia de las intervenciones 

para la disminución de este fenómeno. Por ello, es necesario diseñar y validar la 

eficacia de diferentes intervenciones que puedan ser implementada para hacer frente a 

esta situación. 

Las profesionales de enfermería deben colaborar para resolver esta situación. 

Como recoge el International Council of Nurses (CIE) en su definición de enfermería, 

estos profesionales deben encargarse tanto de la gestión de los pacientes como de los 

propios sistemas de salud y de la formación, utilizando las teorías, modelos e 

investigaciones actualizados para impactar de manera positiva tanto en pacientes 

como cuidadores directos e indirectos (23). Por ello, los enfermeros son los 

profesionales indicados para llevar a cabo este tipo de intervenciones en la población. 
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2. OBJETIVOS 

General: 

• Evaluar la efectividad de una intervención grupal para la mejora del uso de los 

recursos sanitarios por parte de los pacientes hiperfrecuentadores. 

Secundarios: 

• Determinar qué factores sociodemográficos o clínicos influyen en la 

hiperfrecuentación de servicios sanitarios. 

• Evaluar el nivel de conocimiento de los pacientes hiperfrecuentadores sobre las 

diferentes opciones del Servicio Regional de Salud. 

• Evaluar si existe una mejora en la calidad de vida percibida por los pacientes 

hiperfrecuentadores tras la intervención educativa grupal. 

• Concienciar a los pacientes hiperfrecuentadores sobre las repercusiones 

derivadas de un mal uso de los servicios sanitarios 

Hipótesis: 

La realización de una intervención grupal sobre el uso adecuado de los servicios 

sanitarios puede ayudar a reducir la hiperfrecuentación en pacientes cuyo consumo de 

recursos sanitarios es mayor al esperado para personas con similar morbilidad y 

características demográficas. 

 
3. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

3.1. Diseño 

Ensayo clínico experimental controlado aleatorizado, basado en el estudio de la 

eficacia de una intervención educativa grupal. 

 

3.2. Ámbito 

El estudio se llevará a cabo en Atención Primaria del Área de Salud de Burgos 

concretamente el Zona Básica de Salud “Ignacio López Saiz”. 

 
3.3. Población y captación 

La población de estudio será reclutada desde las consultas de Atención Primaria, 

correspondiente al cupo de enfermeras del Centro de Salud Ignacio López Saiz. 

Los criterios de inclusión considerados serán ser mayor de edad, ser paciente 

hiperfrecuentador y firmar el consentimiento informado. Para establecer la condición de 

paciente hiperdrecuentador se utilizará el programa informático Medora, que gestiona 

las agendas de pacientes vistos en el centro de salud, para obtener los datos de edad, 

sexo y multimorbilidad. Estos datos son introducidos en el software ACG System (24), el 

cual a través de diferentes algoritmos clasifica a los pacientes según la carga de 
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enfermedad y establece el consumo esperado de recursos. Cuando el número de 

visitas registradas durante un año supera a la media correspondiente a su ACG, el 

paciente será considerado como hiperfrecuentador. 

Serán excluidos del estudio los pacientes con un deterioro cognitivo que impida su 

asistencia a las diferentes sesiones, los pacientes hospitalizados, los enfermos 

terminales y aquellos usuarios que no puedan acudir al Centro de Salud. 

Para la reclutación de los pacientes, se utilizarán estrategias de captación activa, a 

través de llamadas telefónicas. Al contactar con ellos, se les explicará brevemente el 

problema que se viene tratando y se les invitará a participar voluntariamente en 

estudio. Si deciden aceptar, se programará una cita presencial, donde se aprovechará 

para firmar el consentimiento informado [Anexo 1] y se realizar la valoración inicial. 

 
3.4. Cálculo del tamaño muestral 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizará la variable principal del estudio, es 

decir, la frecuentación o número de visitas realizadas en un año a los servicios de 

salud del Centro de Salud de los pacientes hiperfrecuentadores. Aceptando un riesgo α 

de 0,05 y un riesgo β de 0,2, en contraste bilateral, se precisarán 26 sujetos en cada 

grupo para detectar como estadísticamente significativa una diferencia igual o superior 

a 5 en el número de visitas anuales realizado por un paciente hiperfrecuentador. Esta 

diferencia mínima es considerada estadísticamente relevante en base a los resultados 

del estudio realizado por profesionales del Centro de Salud Txantea de Pamplona (25). 

Para el cálculo de este tamaño muestral se utilizará la calculadora Fisterra. En esta 

estimación se habrá tenido en cuenta una tasa de pérdidas durante el seguimiento del 

15%. 

 
3.5. Variables 

Se establece como variable principal del estudio la hiperfrecuentación, definida 

como el número anual de visitas a los servicios de salud del Centro de Salud superior a 

la media correspondiente para los grupos de personas con similar morbilidad y 

características demográficas. Además, se utilizará como indicador de eficacia de la 

intervención al comparar la frecuentación en dos momentos temporales distintos, antes 

del inicio del estudio y seis meses después. 

Además, para poder establecer el “burden of illness” o carga de enfermedad se 

tendrán en cuenta otras variables sociodemográficas (sexo y edad) y la multimorbilidad 

(enfermedades o condiciones de salud del paciente) lo que permitirá conocer el 

consumo esperado de recursos para personas con similar morbilidad y características 

demográficas. 

Se utilizará la escala SF-36 para cuantificar la calidad de vida percibida por los 

pacientes hiperfrecuentadores, antes y después de la intervención educativa grupal. Se 

trata de un método exahustivo, eficiente y psicométricamente sólido para medir la salud 
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desde el punto de vista del paciente. Está diseñado para ser auto-administrado, 

realizado mediante llamada telefónica o durante una entrevista cara a cara. Tiene en 

cuenta 8 dimensiones de la persona: funcionamiento físico, limitación por problemas 

físicos, dolor corporal, funcionamiento o rol social, salud mental, limitación por 

problemas emocionales y vitalidad, energía o fatiga. Las puntuaciones de cada una de 

estas dimensiones oscilan entre los valores 0 y 100. El 0 reflejaría un estado de salud 

muy malo y el 100 indica una salud óptima. La estandarización del contenido y 

puntuación son esenciales para la interpretación de los resultados y hace posibles las 

comparaciones significativas de los resultados entre estudios (26). 

Para determinar si los grupos de estudios están distribuidos de forma homogénea, 

y evitar así posibles sesgos, se utilizarán diferentes índices o escalas: Índice de 

Barthel, escala Gijón y escala de Goldberg (27). 

El Índice de Barthel permite determinar la capacidad de las personas para la 

realización de las actividades de la vida diaria. La suma de las puntuaciones obtenidas 

determina el grado de dependencia, considerando personas totalmente dependientes 

aquellas cuya puntuación sea inferior a 20, moderadamente dependiente si esta 

puntuación está entre 40 y 55, siendo dependencia leve con puntuación de 60 y 

totalmente independiente si consigue el 100 de puntuación. Tiene en cuenta 

actividades de la vida diaria como comer, aseo personal, ducharse, uso del baño, 

desplazarse, traslado de la silla a la cama, subir y bajar escaleras, vestirse, control de 

heces y orina. Su reproducibilidad es muy buena, con coeficientes de correlación 

kappa ponderado de 0.98 intraobservador y mayores de 0.88 interobservador. Se ha 

demostrado su alta validez concurrente con el índice de Katz y gran validez predictiva 

de mortalidad, estancia e ingresos hospitalarios, beneficio funcional en unidades de 

rehabilitación, de la capacidad para seguir viviendo en la comunidad, del resultado 

funcional final, y de la vuelta a la vida laboral (28). Esta escala está disponible en el 

programa informático Medora. 

La escala Gijón permite la valoración sociofamiliar para la detección del riesgo 

social, mediante cinco áreas de estudio: situación familiar, situación económica, 

vivienda, relaciones sociales y apoyo. Las puntuaciones que se pueden lograr son las 

siguientes: de 5 a 9 buena/aceptable situación social, de 10 a 14 se considera que 

existe riesgo social, más de 15 se halla problema social.  

La escala Goldberg permite detectar ansiedad y depresión. Es un test con usos 

asistenciales y epidemiológicos. Está diseñado para detectar probables casos de 

ansiedad o depresión, discriminando entre ellos y clasificando su intensidad. Contiene 

2 subescalas con nueve preguntas en cada una de ellas. La subescala ansiedad se 

corresponde de la pregunta 1 a la 9 y la subescala depresión de la 10 a la 18. Los 

puntos de corte son ≥ 4 para la subescala ansiedad, y ≥ 2 para la de depresión. Tiene 

una sensibilidad del 83 % y una especificidad del 82 %. La subescala de depresión 

muestra una alta sensibilidad para captar a los pacientes diagnosticados de trastornos 

depresivos (85.7%), mientras que la de ansiedad tiene una sensibilidad algo menor 

(72%). 
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Las escalas de Gijón y de Goldberg no se encuentran disponibles en el programa 

informático        Medora. Pueden consultarse en el Anexo 2. 

 
3.6. Intervención 

Una vez confirmados los sujetos que van a formar parte del estudio, se 

aleatorizará su inclusión en el grupo control o en el grupo experimental. Al grupo 

control se le realiza una intervención mínima individual, es decir, se le proporciona 

únicamente un folleto informativo [Anexo 3]; mientras que al grupo experimental se le 

incluye además en sesiones formativas grupales [Tabla 1]. Esta aleatorización se 

realizará de manera controlada mediante el programa Epidat 4.2, con una proporción 

1/1 para grupo control y grupo experimental. 

Por otro lado, se utilizarán estrategias de enmascaramiento, debido a que por la 

naturaleza de la propia intervención no es posible que los participantes sean cegados. 

Sin embargo, se procura conseguir el máximo grado de cegamiento posible mediante 

la utilización de diferentes estrategias: el investigador encargado del análisis 

estadístico de los datos es diferente al encargado de la recogida de estos y del que 

realiza la intervención. 

Para la realización de las sesiones, se formará a aquellas enfermeras interesadas 

en participar, instruyéndolas en las diferentes sesiones y su desarrollo. 
 

SESIONES OBJETIVO LUGAR DURACIÓN RECURSOS 

 

 

 

Primera 

Sesión 

Grupo control: 

-Intervención mínima 

 

 

 

Consulta 

Enfermería 

 

 

 

Máximo 30 

minutos 

 

 

 

Folleto 

informativo 

Grupo Experimental: 

-Intervención mínima 

- Invitación a sesión grupal 

Segunda 

Sesión 

Grupo. Experimental: 

-Analizar el nivel de conocimiento. 

-Formar sobre el uso correcto de  los servicios 

de salud. 

-Concienciar sobre las repercusiones 

negativas. 

 

 

 

Sala de 

reuniones 

 

 

 

Máximo 

1 hora 

 

 

Póster 

Vídeo 

Informativo 

Tercera 

Sesión 

Grupo. Experimental: 

-Proporcionar herramientas a los usuarios para 
acceder a los  servicios de salud. 

  -Dar a conocer el papel de la enfermería en    
Atención Primaria 

Sala de 

reuniones 

Máximo 

1 hora 

Presentación 

Sacyl Conecta 

Aplicación Sacyl 

conecta 

Tabla 1. Planificación del desarrollo de las sesiones. Fuente: Elaboración propia.  
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PRIMERA SESIÓN 

Grupo Control 

              El objetivo de esta sesión es llevar a cabo la intervención mínima. 

El día acordado durante la llamada de captación, el paciente acudirá a consulta 

presencial. Para comenzar, se volverá a presentar el estudio, explicando en qué 

consiste, los objetivos, la metodología, tratamiento de los datos, beneficios, riesgos, 

confidencialidad y la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento. Si el 

paciente manifiesta estar de acuerdo con todos los términos y quiere seguir formando 

parte de la investigación, se le pedirá que firme el consentimiento informado [Anexo 1]. 

A continuación, se rellenará el cuestionario de conocimiento sobre los servicios 

sanitarios [Anexo 4] y se le proporcionará el folleto informativo [Anexo 3] explicando su 

contenido. Posteriormente, se realizarán las intervenciones pendientes, según las 

guías asistenciales presentes en la historia clínica de cada paciente, además del Índice 

de Barthel, la escala Gijón, la escala de Goldberg y el SF-36. Para finalizar, se le 

agradecerá la participación en el estudio y se pedirá que rellene de nuevo el 

cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento adquirido. 

Grupo Experimental 

En esta sesión, al igual que en el grupo control, se explicará al paciente las 

condiciones del estudio, así como la firma del consentimiento informado. Además de 

completar las intervenciones pendientes de las guías asistenciales que se encuentran 

en la historia clínica en el programa informático Medora, se concretará el día, hora y 

lugar para la realización de las sesiones grupales. Se realizará el Índice de Barthel, la 

escala Gijón, la escala de Goldberg y el SF-36, pidiéndoles que cumplimenten el 

cuestionario de conocimiento [Anexo 4] y se les proporciona el folleto informativo 

[Anexo 3]. 

 
 

SEGUNDA SESIÓN 

El objetivo de esta sesión es analizar el nivel de conocimiento de los participantes 

sobre las diferentes opciones de asistencia del Servicio Regional de Salud, 

formándoles sobre el uso correcto de los recursos y concienciarles sobre las 

repercusiones derivadas de su mal uso. 
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Se comenzará la sesión con una breve presentación de todos los participantes. Para 

ello se utilizará la dinámica de grupo “cadena de nombres”: se pedirá a los integrantes 

formar un círculo, y se elegirá al azar a uno de ellos para comenzar con la dinámica, 

quien deberá decir su nombre y una característica que lo defina. A continuación, el que 

esté a su derecha deberá repetir el procedimiento, añadiendo además el nombre y la 

característica del participante anterior. Se hará así sucesivamente creando una cadena 

de nombres y características. 

Una vez finalizada la presentación se procederá a la exposición de diferentes 

casos clínicos. Los asistentes deberán decidir sobre su modo de proceder ante dichas 

situaciones. Se iniciará la sesión con situaciones fáciles de solucionar progresando 

hacia algunas más complicadas. Se ayudará a los participantes con preguntas como 

¿Actuó el paciente/familiares de forma correcta? ¿Qué harías en esta situación? 

¿Acudirías al servicio de urgencias del HUBU, llamarías al 112 o irías al centro de 

salud? Estos casos estarán basados en situaciones reales contadas por profesionales 

sanitarios. 

“Varón que se pincha el dedo con un bigote de langostino, acude al servicio de 

Urgencias del HUBU” 

“Paciente con padrastro en dedo incide, refiere temor a una posible infección, 

contacta con los servicios de urgencias a través del 112” 

“Mujer con gran ampolla en el pie por el uso de zapatos, acude al servicio de 

Urgencias de Atención primaria” 

“Un anciano refiere dolor intenso en el pecho, su familia no le da importancia, 

minutos después cae desplomado al suelo” 

“Dolor de espalda con tres meses de evolución. Sin empeoramiento. Acude al 

servicio de Urgencias del HUBU” 

“En la cena de Navidad, el primo pequeño se atraganta con la uva, pide ayuda 

mientras se lleva las manos a la garganta” 

“Accidente de tráfico con la persona implicada con politraumatismo y 

hemorragias en pierna izquierda, el acompañante moviliza al paciente y le 

realiza un torniquete casero” 

En función de los resultados obtenidos en los casos, se evaluará el nivel de 

conocimiento sobre las diferentes opciones de asistencia sanitaria del Sistema 

Regional de Salud de Castilla y León. 

Posteriormente, se procederá a explicar la organización del sistema sanitario en 

Castilla y León, más concretamente en Burgos, los tipos de asistencia sanitaria según 

las necesidades, lugares y horarios, además, de las consecuencias negativas de un 

abuso de estos recursos. Para apoyar la explicación se utilizará un poster [Anexo 5] y 

un vídeo informativo [Anexo 6]. Para finalizar, se explicará a los participantes el modo 

de descargar en sus teléfonos móviles la aplicación Sacyl Conecta y se animará, a 

todos aquellos que tengan la oportunidad de realizarlo, de hacerlo en sus domicilios 

para poder utilizarlo en la próxima sesión. 

La duración de la sesión será 1 hora. 
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TERCERA SESIÓN 

El objetivo de esta formación es proporcionar herramientas a los usuarios para 

acceder a los servicios de salud, haciendo un uso racional y responsable, evitando así 

posibles consecuencias negativas. Además, en ella se dará a conocer el papel de la 

enfermería y sus funciones ante situaciones que precisen de atención preferente en 

Atención Primaria. 

Esta sesión constará de dos partes. En la primera, se enseñará a los usuarios el 

funcionamiento de la aplicación Sacyl Conecta, mostrando sus diferentes opciones y 

manejo. 

La aplicación permite solicitar, consultar y anular las citas pendientes con los 

profesionales de las diferentes categorías del Centro de Salud de Atención Primaria de 

la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, dando la posibilidad de elegir el 

horario que mejor se adapte a las necesidades de los usuarios. En el caso de pediatría, 

existe un enlace directo a la App Mi Pediatra, con información, vídeos, contacto con 

urgencias pediátricas, calculadora de dosis de medicación y un apartado para registrar 

datos sobre los más pequeños. Permite, además, la realización de una autoevaluación 

sobre COVID-19, incluyendo consejos generales y recomendaciones. Se puede 

acceder a diferentes archivos como: la hoja de medicación de la receta electrónica, 

hoja de tratamiento de anticoagulante (SINTROM), informes y resultados. Así mismo 

permite modificar el teléfono y el correo electrónico de la historia clínica. También 

permite añadir más usuarios para utilizar todas estas opciones desde la misma App. 

Los participantes que dispongan de la aplicación descargada en el móvil podrán ir 

usándola a medida que se imparte la sesión. 

Para aquellos que no les haya sido posible, como se acordó en la anterior sesión, 

se apoyara la explicación con una breve presentación [Anexo 7]. 

En la segunda parte de la intervención, se hablará de la enfermera como gestora 

de la demanda. Se procederá a dar una explicación breve sobre esta nueva propuesta 

organizativa y se fomenta el acudir a la consulta de enfermería para problemas de 

salud de baja complejidad como pueden ser las molestias al orinar, torcedura de tobillo, 

dolor torácico o mareos, por ejemplo. 

Para terminar, se pedirá a los participantes que rellenen la encuesta de evaluación 

de las sesiones y nuevamente la evaluación de conocimientos 

Tras agradecer la participación y una breve despedida se dan por concluidas las 

primeras fases de la intervención [Figura 2 ]. 
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Figura 2. Diagrama de la organización de la intervención. Fuente: Elaboración propia. 

 
3.7. Análisis estadístico 

Se realizará un análisis por intención a tratar. En el análisis descriptivo de muestra, 

las variables cuantitativas se resumirán mediante la media y la desviación estándar, 

mientras que las cualitativas mediante porcentajes y distribución de frecuencias. Para 

analizar el cumplimento de los criterios de normalidad en las variables cuantitativas se 

utilizará el test de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. 

Para comparar las proporciones y las medias entre los dos grupos se utilizará la 

prueba Chi cuadrado ó la t Student para muestras independientes, respectivamente. 

Para comparar las medias dentro del mismo grupo en los dos momentos temporales 

del estudio se utilizará la t de Student para muestras relacionadas. Pata comparar las 

medias obtenidas en las diferentes variables cuantitativas se utilizará la correlación de 

Pearson. En caso de que la muestra no cumpla criterios de normalidad se utilizan las 

pruebas no paramétricas equivalentes. 

Para el contraste de hipótesis se establecerá un nivel de significación estadístico 

de p <0.05. Los datos se analizarán utilizando el software SPSS versión 25. 
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3.8. Consideraciones éticas 

Se solicitará la aprobación del presente proyecto por parte del Comité de Ética e 

Investigación con Medicamentos (CEIM) del Área de Salud de Burgos y Soria. 

Ejerciendo el derecho de autonomía, los usuarios podrán elegir participar 

libremente y por propia voluntad en la investigación. Previamente habrán sido 

informados sobre el estudio en el que se les propone participar, dándoles a conocer los 

objetivos, la metodología, tratamiento de los datos, confidencialidad y exponiendo la 

posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento. Si finalmente decidieran 

aceptar, darán su aprobación a través de la firma del consentimiento informado. 

Ninguna de las actividades desarrolladas durante la intervención supondrá un riesgo 

para los participantes. 

Para garantizar la confidencialidad de los datos, la recogida de información será 

realizada por un investigador diferente al que realizará las sesiones y el que analizará 

los datos obtenidos. 

 
 

3.9. Cronograma 
 

 2020 2021 

 
Actividades/Meses 

Oct.- 
Dic. 

En.- 
Mzo. 

Abr.- 
Jun. 

Jul.- 
Set. 

Oct.- 
Dic. 

Fase conceptual/ Pre -Intervención  

Establecimiento y validación de la idea   

Revisión fundamentación teórica 

Estudio del problema en la población seleccionada 

Elaboración del Marco Conceptual 

Establecimiento de objetivos 

Identificación de recursos y materiales 

Elaboración del consentimiento informado 

Determinación: herramientas de valuación e indicadores 

Planificación de la sesión 

Operativa  

 

 
 

 

Captación de pacientes según criterios de inclusión 

Asignación aleatoria de los participantes 

1ª Visita y recogida de datos 

Firma consentimiento informado 

Realización de la intervención 

Nueva visita de evaluación a los seis meses 

Post- Intervención 

Análisis estadísticos de los datos 

Elaboración y difusión de los resultados   

Tabla 2. Desarrollo del proyecto de investigación 
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3.10. Recursos 

Para la realización de las sesiones se necesitarán diferentes recursos que se han 

divididos en dos categorías: 

• Recursos Humanos: 

o Enfermeras del Centro de Salud Ignacio López Saiz que deseen formar 

parte del proyecto y se encarguen de la recogida de datos, la selección 

y aleatorización de los pacientes candidatos al estudio. 

o Enfermeras del Centro de Salud Ignacio López Saiz que deseen realizar 

las sesiones educativas y no hayan realizado la recogida de datos. 

o Un investigador que se encargue del análisis estadístico de los datos. 

• Recursos Materiales: 

o Audiovisuales: Ordenador y altavoces para la visualización de los vídeos 

o Folleto informativo 

o Cartel de concienciación 

o Presentación 

o Móviles con la aplicación Sacyl Conecta 

A nivel económico no se precisará de un presupuesto elevado para el desarrollo 

de esta intervención se utilizarán las infraestructuras y los recursos disponibles en el 

propio Centro de Salud. Únicamente se producirá gasto a la hora de la impresión de los 

diferentes cuestionarios y folletos. El precio de las fotocopias se estima en 0,03 € para 

la impresión en formato A4 en blanco y negro o 0,3€ para su impresión en color. 

 
 

3.11. Evaluación 

La evaluación servirá para determinar la efectividad y el impacto de la 

intervención. Permitiendo introducir cambios y correcciones si fuera necesario. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

El objetivo de esta evaluación es analizar la ejecución adecuada del programa 

diseñado. Para ello se creará un cuestionario con varias preguntas para conocer la 

opinión subjetiva de los participantes sobre la sesión. Se utilizará una escala de tipo 

Likert para analizar el grado de conformidad de los participantes ante ciertos aspectos 

como: la utilidad e interés del contenido, la satisfacción con el número de sesiones, con 

los profesionales que participan en el proyecto, con los recursos utilizados; y por último 

se analizará en qué grado recomendarían esta sesión al resto de población. La 

cumplimentación de este cuestionario por parte de los participantes del grupo 

experimental se llevará a cabo al finalizar la última sesión de la intervención educativa. 

[Anexo 8] 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La evaluación de los resultados permitirá estudiar el grado en el que se cumplirán 

los objetivos marcados. Para ello se creará un cuestionario que permita medir el nivel 

de conocimientos sobre los Servicios de Sanidad de Castilla y León, más 



17  

concretamente en Burgos [Anexo 4]. Se cumplimentará antes y después de la 

intervención, permitiendo analizar el nivel de conocimientos adquiridos tras las 

diferentes intervenciones. 

EVALUACION DEL IMPACTO 

La evaluación del impacto permitirá determinar cómo influyeron las sesiones en la 

población diana, siendo un indicador a medio y largo plazo. Para ello, se repetirá el 

cuestionario realizado para la evaluación de los resultados seis meses después de la 

finalización de las sesiones. También se completará de nuevo el cuestionario SF-36 

para evaluar si ha habido una mejoría en la calidad de vida percibida por estos 

usuarios. 

 
 

4. DISCUSION 

Como se mencionó anteriormente, son múltiples las investigaciones (16) que 

demuestran que las intervenciones son efectivas para disminuir la hiperfrecuentación. 

El uso de sesiones grupales como método de intervención posibilita una formación 

multidireccional, en el que existen aportaciones de los diferentes miembros del grupo y 

no únicamente del profesional al usuario. Esto es un aspecto clave para lograr una 

mayor eficacia y eficiencia a nivel de aprendizaje. Asimismo, se accede a un mayor 

número de usuarios en un intervalo de tiempo menor, lo que supone un ahorro de 

tiempo para los profesionales, además de ser rentable a nivel económico. 

El uso de los ACG como método para establecer los criterios que definen a los 

pacientes hiperfrecuentadores supone numerosas ventajas para la investigación. A 

diferencia de otros estudios que utilizan criterios simplificados (11–15), este sistema 

tiene en cuenta aspectos relevantes para los profesionales como es la duración, 

severidad, certeza diagnóstica, etiología y necesidad de cuidados hospitalarios, que 

explican o predicen la necesidad esperada de recursos a largo plazo. La capacidad 

explicativa de la evolución del proceso y sus consecuencias es mucho menor en los 

métodos simplificados. Al ser propiedad de la Johns Hopkins University garantiza la 

independencia y sostenibilidad en el tiempo, además de actualizaciones continúas en 

base a las necesidades de los usuarios, adaptándose a la gran variedad de países y 

sistemas sanitarios. Además, los enfoques y valores de su marco conceptual son 

similares a los de Atención Primaria, basándose en la continuidad, longitudinalidad, 

integralidad de los cuidados y la atención poblacional.(20) 

Existen ciertas limitaciones a las que los investigadores deberán hacer frente a la 

hora de realizar esta investigación. Problemas como la perdida de pacientes durante el 

seguimiento o la negativa a participar en el estudio, podrán suponer un tamaño de 

muestra insuficiente para la obtención de resultados significativos. Además, el uso de 

un cuestionario ad hoc, no validado, impedirá asegurar su eficacia para cumplir su 

propósito. Se deberá pilotar antes de la intervención. Por otro lado, el uso de sesiones 

grupales supondrá una disminución de la personalización o individualización de los 
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objetivos, y obstáculos ante problemas y necesidades específicos. Se deberá valorar 

individualmente a cada participante para detectar estas necesidades propias. 

Entre las fortalezas destaca que este estudio permitirá verificar tanto el adecuado 

diseño de la intervención, el grado en el que se cumplen los objetivos marcados y el 

impacto en los sujetos. Todo ello con un bajo coste y con grandes beneficios si los 

resultados fueran positivos. Además, observando los resultados se podrá hacer 

extensible al resto de centros de salud del área de Salud de Burgos. 

Un análisis más exhaustivo de los datos recogidos podrá ser utilizado para una 

nueva investigación que arroje más luz sobre el tema de la hiperfrecuentación, 

analizando más el perfil y las características de este tipo de usuarios, permitiendo 

establecer una definición universal y unánime. 

 
 

5. CONCLUSIONES 

Es evidente la necesidad de abordar el problema de la hiperfrecuentación en el 

Sistema Sanitario, evitando así la tendencia creciente de este fenómeno y sus 

consecuencias negativas. Las investigaciones llevadas a cabo muestran la eficacia de 

las intervenciones para la disminución de este fenómeno. Por ello, es necesarios 

diseñar y validar la eficacia de una intervención que pueda ser implementada en los 

diferentes Centro de Salud para hacer frente a esta situación. 

Además, se pone de manifiesto la necesidad de una estandarización en la 

definición de paciente hiperfrecuentador para unificar criterios, evitando diferencias a la 

hora de la clasificación de este tipo de usuarios. Esto permitirá una mejor 

monitorización y estudio de indicadores relacionados, que podrán ser utilizados en 

futuras investigaciones y posibilitará la comparación entre estudios. Igualmente, es 

necesario para una correcta captación de los participantes con los que se les llevará a 

cabo la intervención. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO (Plantilla obtenida a través del portal de 

Salud de Castilla y León) 

Título del Proyecto: Uso adecuado de los Servicios de Salud 

Investigador principal: María Alonso Fernández 

Yo,    he sido 

informado por el Dr. , colaborador/a del citado 

proyecto de investigación, y declaro que: 

- He podido hacer preguntas sobre el estudio 

- He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas 

- He recibido suficiente información sobre el estudio 

 
Comprendo que mi participación es voluntaria 

Comprendo que todos mis datos serán tratados confidencialmente 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

- Cuando quiera 

- Sin tener que dar explicaciones 

- Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

Con esto doy mi conformidad para participar en este estudio, 

El DNI y la fecha deben ser escritos a mano por el voluntario, junto con la firma 

 
DNI del paciente: 

Fecha: Fecha: 

Firma: Firma del investigador: 

 
 
 
 

 
APARTADO PARA LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 
 

Yo, revoco el consentimiento de 

participación en el estudio, arriba firmado, con fecha     
 

 

Firma    
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ANEXO 2: Escalas 

Barthel 

 

Gijón 
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ANEXO 3: FOLLETO (Elaboración propia) 
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ANEXO 4: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO 

1. ¿Sabe que es Atención Primaria (AP) y las prestaciones que ofrece? 

o Si 

o No 

2. ¿Conoce cómo se accede a los servicios de Atención Primaria? 

o Si, se necesita cita previa. 

o Si, simplemente acudiendo al Centro de Salud más cercano 

o No 

3. ¿Sabe lo que es el servicio de urgencias de atención primaria (SUAP) y punto 

de atención continuada (PAC)? 

o Si 

o No 

4. ¿Conoce la localización y horarios de los SUAP y PAC de su zona? 

o Si 

o No 

5. De las siguientes opciones, señale por cuál de ellas acudiría a Urgencias 

Hospitalarias: 

o Derivado por mi médico de cabecera 

o Asistencia más rápida 

o Centro de Salud cerrado 

o Acceso más fácil 

o Sensación de gravedad ante la enfermedad actual 

o Horario laboral 

6. ¿Conoce la labor de la enfermera de AP? 

o Si 

o No 

7. ¿Considera que las enfermeras de AP podrían resolver un problema de salud 

que precise de una atención preferente directamente, sin necesidad de acudir a 

Urgencias Hospitalarias? 

o Si 

o No 

8. Señale de las siguientes dolencias, cual considera que podría ser resuelta por 

su enfermera en AP: 

o Diarrea 

o Molestias al orinar 

o Torcedura de tobillo 

o Agresión 

o Anticoncepción de emergencia 

9. Considera que un uso inadecuado de estos servicios conlleva consecuencias 

negativas 

o Si 

o No 

10. Tiene alguna duda sobre los Servicios de Salud en España: 
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ANEXO 5: POSTER (Elaboración propia) 
 
 

 
 

ANEXO 6: VÍDEO INFORMATIVO 
 

Castellano_25sg1M 

bps_Stream.wmv 
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ANEX 7: QUÉ ES SACYL CONECTA (Obtenido de la página web de Sacyl) 
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ANEXO 8: EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Con el objetivo de mejorar la calidad de nuestras sesiones, rogaríamos rellenar el 

siguiente cuestionario. Califique las siguientes afirmaciones según el grado de 

concordancia con su opinión: 
 

 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

El contenido me ha 

parecido de utilidad 

     

El número de sesiones 

me ha parecido 

adecuado 

     

Los profesionales han 

cumplido con mis 

expectativas (dominio 

del tema, claridad a la 

hora de explicarse): 

     

Los recursos utilizados 

han sido adecuados 

     

Recomendaría la sesión 

a otros 

     

 
 

Tiene alguna sugerencia: 
 
 
 
 
 
 

¿Añadiría algo al programa? 
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