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Introduccion
El paciente hiperfrecuentador (HF) es aquella persona que realiza un uso de los recursos superior
al uso medio. El paciente HF se puede encontrar en cualquier tipo de asistencia (urgencias
hospitalarias, atención primaria y atención especializada).
El presente trabajo centra su atención en dos servicios de urgencias (SU) del Grup Sagessa.
Conocer el perfil del paciente HF permitirá aplicar medidas correctoras con la finalidad de: a)
optimizar los recursos, b) mejorar hacia una atención más integral y individualizada, c) desbloquear
los servicios de urgencias hospitalarios, cada vez más masificados.

Objetivo
El objetivo del estudio es:
    §  Establecer un criterio que defina al paciente HF en nuestros 2 SU y analizar su perfil.
    § Definir un modelo que nos permita la identificación de los pacientes HF.
    §  Comparar los resultados entre los dos SU.

Metodos
Datos
§  Base de datos del año 2004 de 2 SU del Grup Sagessa; exclusión pediátricos (0-14 años). Nº
total pacientes, en SU1 13.222 y en SU2 9.067.
§  Tratamiento de los datos: Paquete Office y SPSS-PC 13.0
Análisis descriptivo:
§  Análisis de la distribución de frecuentación (visitas/usuarios) por centro: media y percentiles.
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§  Análisis, para cada SU, de los casos con número elevado de visitas: % de pacientes y media de
vistas por paciente. Comparación entre los pacientes HF y los no hiperfrecuentadores (NHF) de la
distribución por género, edad y patología.
§  Para el análisis por patologías, agrupación de los diagnósticos de alta de la visita a urgencias a 3
dígitos CIM-9-MC. Selección de la 25 categorías más frecuentes.
§  Contrastes de hipótesis de comparación de proporciones y medias entre HF y NHF. Riesgo alfa =
5%.
Definición del modelo
§  Selección de una muestra de los pacientes NHF, que representa un volumen de pacientes similar
a la HF (criterios de King y Zeng para regresión logística en acontecimientos poco frecuentes),
siendo en SU1 alrededor de un 9% y en SU2 un 4% del total de los pacientes NHF.
§  Para la estimación del modelo, se selecciona un 70% de los casos anteriores, el 30% restante se
utiliza para la validación del modelo.
§  Regresión logística binaria: Variable dependiente: HF: Sí/No. Variables independientes: a) Grupo
edad (8 grupos); b) género; c) distancia al SU en Km (comarca de residencia como proxy); d)
patología crónica: Sí/No  y e) patología de atención primaria (PAP): Sí/No 
§  Significación del modelo y sus parámetros por la prueba Hosmer y LemesHow, capacidad
predictiva  y área bajo curva ROC.

Resultados
Análisis descriptivo
Análisis cuantitativo general:
§  Se establece como paciente HF aquél con más de 3 visitas (percentil 90 en SU1, percentil 95 en
SU2).
§  Nº  de pacientes. Para SU1 12045 NHF y 1.177 HF (9%). Para SU2 8.691 NHF y 376 HF (4%)
§  En SU1 los HF (9% pacientes) ocasionan cerca de 30% visitas; y en SU2 los HF (4%) cerca del
15%.
§  En los 2 SU la media de Visitas/Paciente de los HF es 4 veces mayor que en los NHF.
§  La edad media de los HF (41.6) es menor que la de los NHF (44.3) en el SU1, y viceversa en
SU2 (52.6 los HF y 50.7 los NHF)
§  En SU2 son más HF las mujeres, mientras que en SU1 no hay diferencia de género entre HF y
NHF.
§  En los 2 SU los HF residen en la comarca de referencia en mayor proporción que en el caso de
los NHF.
§  En los 2 SU los HF presentan en mayor frecuencia una patología crónica y/o PAP que los NHF.

Distribución por patologías específicas (diagnósticos):
§  En el global de visitas, ambos SU presentan similitudes y algunas diferencias en cuanto al perfil
de diagnósticos. La  patología más frecuente en ambos centros es la patología traumática (SU1:
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23,9%;  SU2:  25,6%), seguida de la patología osteoarticular no traumática (13% en ambos). 
§  Como diferencias significativas destaca la mayor frecuencia en SU1 de infecciones respiratorias
de vías altas (9,4% vs 2,6% en SU2), enfermedades dentales/orales (2,9% vs 0,9%) y
gastroenteritis no infecciosa (4,5% vs 1,2%). En cambio, SU2 muestra mayor proporción que SU1
de dolor abdominal (5,3% vs 3,8%) . 
§  Respecto a las patologías asociadas estadísticamente a los HF, coinciden en ambos SU:
neurosis/ psicosis/ trastornos de ansiedad, enf. pulmonar obstructiva crónica (EPOC), trastornos
urinarios, dolor abdominal, atención para procedimiento (retirada de suturas y yesos) y problemas
sociales.  A los NHF se asocia la patología traumática (fracturas, esguinces, heridas y contusiones),
también en ambos SU.
§  Específicamente para SU1, se asocian a los HF las infecciones respiratorias de vías altas,
gastroenteritis y síntomas cardiorrespiratorios. En SU2, la insuficiencia cardiaca y algunos síntomas
(dolor de cabeza y hemorragia nasal) son más frecuentes en HF, mientras que la patología
osteoarticular no traumática se asocia a NHF. 

Definición del modelo
§  Después del muestreo aleatorio, nuestros datos de análisis se reducen a: en SU1 HF 1199
(50.46%) y 1177 NHF (49.54%) ; en SU2 HF 376 (45.85%) y NHF 444 (54.15%).
§  Modelos obtenidos:
Se obtienen modelos diferentes para cada SU. La variable género no resulta en ninguno de los dos
modelos estadísticamente significativa.
La prueba de Hosmer y Lemeshow confirma que el modelo y sus parámetros son estadísticamente
significativos, tanto para el modelo de SU1 como para el de SU2.
Para ambos SU el grupo basal es: Comarca de referencia del SU, > 84 años, enfermedad crónica
presente,  con alguna visita por PAP.
Los SU difieren en los parámetros del modelo. SU1 presenta una odds ratio (OR) para el grupo
basal = 4,31, con probabilidad de HF = 81, 15%.  Para SU2, la OR del grupo basal  es 13,33, con
probabilidad de HF = 93,02%
En ambos modelos, todos los coeficientes de las variables independientes, excepto el grupo de
edad 15-24 en SU1, resultan negativos. Es decir, residir en comarcas más alejadas, otros grupos
de edad, ausencia de patología crónica y de PAP disminuyen la OR y la probabilidad de ser HF.
Capacidad predictiva de los modelos: El  porcentaje de pronósticos correctos es de 68,4% (SU1) y
71,2% (SU2). El área bajo la curva ROC es de 73,8%  para SU1 (p<0,001) y  80,3% para SU2
(p<0,001) 

Conclusiones
§  Se define como HF el paciente con más de 3 visitas. En SU1 un 9% son HF y ocasionan cerca
del 30% de las visitas; en SU2 los HF son un 4% y ocasionan un 15% de las visitas.
§  La edad media de los HF en SU1 es de 41.6 años, menor que la de los HF en SU2: 52.6.
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§  En los 2 SU, los HF en mayor proporción que en los NHF, residen en la comarca de referencia y
presentan patología crónica y/o PAP. En cambio, respecto el género sólo en SU2 se puede afirmar
que la mujeres son más HF que los hombres.
§  La distribución de visitas por diagnóstico presenta similitudes entre ambos SU: la patología más
frecuente es la osteoarticular, tanto traumática como no traumática. La diferencia más destacada
entre SU es el alto porcentaje de infecciones respiratorias de vías altas, gastroenteritis y trastornos
dentales en SU1, que puede reflejar la diferente función de la atención continuada de la asistencia
primaría en la zona de influencia .
§  En ambos centros la hiperfrecuentación se concentra sobretodo en pacientes con neurosis /
psicosis, dolor abdominal, trastornos urinarios, problemas sociales o retirada de suturas/yesos. La
patología traumática, en todas sus categorías, se asocia a NHF. 
§  Las  infecciones respiratorias altas y gastroenteritis,  más frecuentes en SU1,  se asocian
también a HF en dicho centro. 
§  Se obtiene dos modelos logísticos, uno para cada SU, con buena capacidad predictiva. 
§  En el modelo, el género no resulta ser significativo para predecir los HF.
§  En ambos SU (con excepción de un grupo de edad en uno de los SU), pertenecer al grupo basal,
es decir, residir en la comarca de referencia del SU, ser mayor de 84 años, sufrir una enfermedad
crónica y haber acudido alguna vez por patología resoluble en atención primaria, son factores que
se asocian a mayor probabilidad de ser HF: 93,0% en SU2 y 81,2% en SU1. 
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