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Revisitas de 
pacientes a un 
servicio normal 
de urgencias
Patient revisits 
to non-hospital 
emergency care 
services

Sr Editor:
Dentro de la cadena asis-

tencial urgente, los Servi-
cios de Urgencias Extrahos-
p i t a l a r i o s  ( S e r v i c i o s 
Normales de Urgencias –
SNU–, Servicios de Urgen-
cias de Atención Primaria –
S U A P s – ,  P u n t o s  d e 
Atención Continuada –
PACs–, o como se denomi-
nen  en  l a s  d i fe ren tes 
CCAA), constituyen el pri-
mer eslabón asistencial jun-
to con los Sistemas de 
E m e rg e n c i a s  M é d i c a s 
(SEM). En algunas CCAA, 
los SNU están integrados 
en la estructura organizati-
vo-asistencial de los SEM. 
El personal sanitario habi-
tualmente no está integra-
do en los equipos de aten-
c i ó n  p r i m a r i a ,  s i e n d o 
denomi nado su puesto de 
trabajo médico/enfermero 
de urgencias (de atención 
primaria). Otra de sus ca-
racterísticas suele ser la dis-
ponibilidad limitada de re-
cursos diagnósticos y en 
ocasiones terapéuticos, si 
bien es cierto que, con la 
tecnología de tipo point of 
care, se está revirtiendo 
esta limitación tecnológica.

La tasa de retorno a ur-
gencias o revisita (pacientes 
que tras ser atendidos en el 
servicio de urgencias y ser 
dados de alta, regresan al 
mismo en las 72 horas si-
guientes), refleja la eficacia 
de estos dispositivos asis-
tenciales, sin que, en nues-

tro conocimiento, se haya 
determinado y evaluado 
esta tasa de retorno en un 
SNU1.

Por ello, realizamos un 
estudio descriptivo, obser-
vacional, transversal y re-
trospectivo sobre revisitas a 
dos SNU de la Isla de Tene-
rife, en el mes de enero de 
2019. El estudio fue apro-
bado por el Comité Ético 
de  re fe renc ia  (Cód igo 
CHUC_2019_100). Se reco-
gieron los datos demográfi-
cos y asistenciales de la his-
t o r i a  c l í n i c a  d i g i t a l 
DRAGO-AP, inc luyendo 
diagnóstico de alta y moti-
vo de reconsulta en las 72 
horas tras la visita índice. 
Dos investigadores revisa-
ron si se trataba de una re-
visita por el mismo motivo 
que originó la primera asis-
tencia. Se seleccionaron los 
20 primeros pacientes que 
acudieron a los SNU al ini-
cio de la guardia. Se exclu-
yeron los pacientes pediá-
t r i c o s ,  l o s  p a c i e n t e s 
d e s p l a z a d o s  d e  o t r a s 
CCAA, los pacientes extran-
jeros no residentes, y los 
accidentes de tráfico, labo-
rales y deportivos.

Se obtuvieron 1.240 pa-
cientes,  de los que 67 
(5,4%), consultaron por el 
mismo diagnóstico en las 
72 horas posteriores a la 
primera visita al SNU, el 
4,8% al mismo SNU y el 
0,6% a urgencias del hospi-
tal de referencia. La edad 
media fue de 47 (± 19) 
años, con una proporción 
s i m i l a r  e n t r e  s e x o s 
(p = 0,49). Los principales 
problemas de revisita fue-
ron los trastornos respirato-
rios (40%), gastrointestina-
les (20%),  el  grupo de 
síntomas y signos inespecí-
ficos (19,4%) y síntomas uri-

narios (8%); 115 pacientes 
(9,3%) acudieron a su médi-
co de familia de forma pro-
gramada.

No hemos encontrado en 
la literatura científica estu-
dios similares relacionados 
con el retorno a urgencias 
de atención primaria con 
los que comparar nuestros 
resultados. Con respecto a 
urgencias hospitalarias, ob-
tenemos una tasa similar a 
estudios de revisita por fi-
br i lación aur icular  (5 y 
15%2,3), y a las de hospita-
les del Servicio Andaluz de 
Salud (6,3%)4. Y ello a pesar 
de los escasos recursos 
diagnósticos y terapéuticos 
de los que disponen los 
SNU, en comparación con 
los centros hospitalarios. De 
forma diferencial, además, 
las revisitas de nuestra serie 
tuvieron un perfil demográ-
fico más joven, en compa-
ración con Nuñez et al., 
donde los pacientes que 
más revisitaban urgencias 
eran los mayores de 65 
años5.

Como parte de la cade-
na asistencial urgente, los 
SNU tienen su papel, sobre 
todo para atender deman-
das de la población proba-
blemente de patologías 
poco graves, y de paso 
contribuir a racionalizar la 
asistencia urgente hospita-
laria6. A pesar de las limita-
ciones del estudio, parece 
que la eficiencia de los 
SNU es la adecuada. No 
obstante, con estos datos 
preliminares creemos nece-
sario desarrollar estudios 
de tipo prospectivo y mul-
ticéntricos, que abarquen 
al menos un año para valo-
rar la patología estacional, 
y aumentando las variables 
que pueden influir en el re-
torno a urgencias.
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