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Mijas, 5 de septiembre de 2013 

El Distrito Sanitario Costa del Sol ha atendido este verano 

1.198 urgencias diarias, frente a las 1.043 de la primera mitad 

del año 

En los meses de julio y agosto, la demanda de asistencia sanitaria total, 

consultas programadas y urgencias, ha sido menor que en el periodo com-

prendido entre enero y junio de 2013 

 El Distrito Sanitario Costa del Sol ha atendido en los meses de julio y agosto 1.198 

urgencias diarias, frente a las 1.043 asistidas entre los meses de enero y junio, lo que 

supone un incremento del 14,8 %. Además, los avisos en domicilio y en la vía pública sólo 

crecieron en verano un 15,6 %, pasando de unos 96 avisos diarios entre enero y junio, a 

los 111 de julio y agosto. 

En lo que respecta a las consultas de Medicina de Familia,  en los meses de invier-

no se atendieron una media de 7.500 diarias, frente a las 6.700 del verano. Y es que en 

los meses de julio y agosto, la demanda de asistencia sanitaria total, consultas programa-

das y urgencias, en los centros de salud de la Costa del Sol ha sido menor que en el 

periodo de enero a junio de 2013.  

De este modo, en verano se atendieron una media de 176.00 consultas de Medi-

cina de Familia y Urgencias al mes, tanto en el centro como en el domicilio, frente a las 

186.660 atendidas en el primer semestre del año, lo que supone un descenso de activi-

dad del 4,6 %. 

En lo que respecta a Pediatría, en verano se atendieron 21.000 consultas al mes, y 

26.800 en la primera mitad del año. Algo similar ocurre con la actividad de Enfermería, 

que pasa de 101.000 consultas mensuales de media entre enero y junio, a 89.772 de 

media en los meses de julio y agosto. 

Este leve incremento de las urgencias y el  descenso de las consultas de Medicina 

de Familia, Pediatría y Enfermería se explica, en parte, por la disminución de las patologías 

respiratorias de los usuarios habituales y con la especial organización de la atención a los 

desplazados. Cuando los veraneantes llegan a la costa y, siempre que lo soliciten y 

durante un periodo de tiempo determinado, se les da de alta como ‘desplazados’ en la 

Base de Datos de Usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz. De este modo pasan a 

tener las mismas ventajas que los usuarios habituales de los centros de salud de la costa, 
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ya que se les adjudica un médico de familia con el que pueden pedir cita a través de Salud 

Responde, en el caso de los andaluces continúan usando la receta electrónica, etc. 

Así, se logra ofrecer una atención más personalizada a todas las personas que ne-

cesitan hacer uso de los centros de salud durante sus vacaciones y, al mismo tiempo, se 

descongestionan los servicios de urgencias. 

Patologías más frecuentes en urgenciasPatologías más frecuentes en urgenciasPatologías más frecuentes en urgenciasPatologías más frecuentes en urgencias 

La mayoría de las personas que han acudido este verano a los servicios de ur-

gencias de los centros de salud de la Costa del Sol lo han hecho por patologías gastro- 

intestinales, dermatológicas y pequeños traumatismos. 

Asimismo, en los avisos atendidos por las ambulancias medicalizadas- que se 

pueden producir en la calle o en domicilio- han predominado las alteraciones del nivel 

de conciencia, la atención al dolor torácico y al paciente traumatizado. 

El porcentaje de resolución de las urgencias atendidas en el Distrito ha sido su-

perior al 97.2%, con lo que el porcentaje de pacientes que han necesitado una 

derivación hacia los hospitales ha sido del 2.79  

El triaje en urgenciasEl triaje en urgenciasEl triaje en urgenciasEl triaje en urgencias 

Gracias al triaje, el tiempo medio de espera para ser atendido en los servicios de ur-

gencias del Distrito Sanitario Costa del Sol es de 23 minutos. El triaje es un sistema basado 

en la priorización de pacientes en función de su patología, de manera que cuando se 

requiera una actuación rápida, esta se haga de forma eficaz. Así, cuando una persona 

acude a Urgencias, y tras haber dado sus datos en admisión, pasa a la sala de espera, 

desde donde es llamada a la consulta de triaje. En esta, un profesional sanitario le pregun-

tará por el motivo de su consulta y, si lo considera necesario, le realizará algunos controles. 

Con estos datos y según un protocolo establecido, se le asignará una prioridad, informán-

dole del tiempo estimado de espera. 

Los pacientes son atendidos, por tanto, teniendo en cuenta la gravedad de los 

síntomas que presenten, y no en función del orden de llegada, y, siempre que es 

posible, son derivados a su médico de familia para ser atendidos en consulta y evitar la 

saturación de Urgencias. 

El triaje en Urgencias  comenzó en el Distrito Sanitario entre los años 2010 y 

2011, y este verano se ha implantado el en centro de salud de Las Lagunas, mediante 

la contratación de un enfermero. De este modo se ha conseguido que el tiempo medio 

de espera para ser visto por un profesional sanitario en el servicio de urgencias de Las 

Lagunas pase de 35,12 minutos en 2012 a 27,9 en 2013. 
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El triaje representa la organización del trabajo diario con calidad y de manera 

segura, permitiendo el uso racional de los recursos humanos y técnicos. Desde el 

punto de vista del paciente, el triaje posibilita una primera valoración clínica del 

enfermo poco después de su llegada a urgencias, asegurándole una actuación inme-

diata si fuese necesaria, y una información sobre el tiempo estimado de espera. 

Además, durante el verano, el Distrito ha contratado más de 8.000 jornadas de 

trabajo que han supuesto 271 contratos. 

El Distrito Sanitario Costa del Sol es responsable de la asistencia sanitaria de 

Atención Primaria a 457.900 habitantes recogidos en la Base de Datos de Usuarios de 

Andalucia, para lo que cuenta con 988 profesionales y 24 centros asistenciales, de los 

que 6 son puntos de urgencias permanentes con 16 ambulancias coordinadas por un 

teléfono único del Centro Coordinador de Urgencias y emergencias. 
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