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OBJETIVO 
Analizar el tiempo de permanencia en urgencias de los servicios de atención primaria.  

METODOLOGÍA 
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Donde se definió tiempo de permanencia en urgencia como el que tiempo transcurrido 
entre los registros de admisión y alta. Se auditaron las historias clínicas digitales del Diraya de urgencias Distrito Sanitario Bahía de Cádiz 
la Janda del año 2016.Se promedió el tiempo de permanencia en urgencia para el total de pacientes. 

RESULTADOS 
Obtenemos dos valores atípicos de 265.8 y 430.8 minutos de tiempo de permanencia en urgencia promediados para dos de las 
localidades estudiadas. Extrayendo esos valores el tiempo de permanencia en urgencias medio fue de 62.32 minutos con una desviación 
de 25.02 minutos. La horquilla de tiempos es de [31.9, 101] minutos. El 25% de las urgencias atendidas no superaron los 43.18 minutos 
de tiempo de permanencia en urgencias y el 75% de las urgencias atendidas no permanecieron más de 70,98 minutos en los dispositivos 
de urgencias.  

INTRODUCCIÓN 
Existen urgencias tales como ictus, politraumatismo y síndromes coronarios agudos dónde los tiempos para su atención son básicos en 
términos de disminución de la mortalidad o mejora de la esperanza y calidad de vida de futuro. Ello hace que el “tiempo de 
permanencia” se emplee como indicador de la calidad de los servicios de urgencias. 
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CONCLUSIONES 
Creemos la necesidad de realizar estudios que nos más información sobre los tiempos de permanencia en urgencias dado que éstos se
ven influenciados por diversos elementos tales como: volumen de demanda, modelo de triaje, experiencia laboral de los profesionales,
casuística de los pacientes atendidos, presión asistencial, cualificación profesional.
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