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INTRODUCCION 

CONCEPTOS BASICOS EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Según Pacheco, A. (1998), Urgencia Médica es aquella situación que requiere atención médica 

inmediata. 

Así mismo, Emergencia Médica es aquella situación urgente que precisa un mayor grado de 

complejidad diagnóstica o terapeútica para su resolución, que comporta un compromiso vital o 

riesgo de secuelas graves y permanentes para el paciente. 

Tanto la urgencia como la emergencia tienen dos ámbitos de asistencia, el hospitalario y el 

extrahospitalario que integran diferentes recursos en función del modelo y tipo asistencial del 

país. 

Los servicios de emergencias médicas presentan diferentes modelos asistenciales en el medio 

extrahospitalario. Pacheco, A. (1998). 

 Modelo Norteamericano.  Característico de los Estados Unidos de América.  Los 

pacientes son atendidos por técnicos especializados según protocolos específicos o 

consulta previa de  un médico. 

o Técnicos en Emergencias Médicas (EMT). Equipos constituidos por bomberos, 

policías o personal de transporte sanitario entrenados en SVB (Soporte Vital 

Básico) incluido el uso de Desfibrilador Semiautomático (DESA). 

o Paramédicos.  Además de prestar SVB y manejar el DESA pueden hacer 

Intubación Orotraqueal (IOT) y canalizar vías venosas periféricas y administrar 

adrenalina.  

 Modelo Médico Europeo.  Personal Sanitario, médico, enfermero y conductor con 

conocimientos en SVB, con una Unidad de Vigilancia Intensiva Móvil dotada de material 

de oxigenoterapia, ventilación, fluidoterapia, medicación, material de movilización e 

inmovilización, equipo de electromedicina (monitores, desfibriladores, marcapasos 

externos, bombas de perfusión, respiradores portátiles) con conocimientos para 
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resolver cualquier tipo de emergencia médica y entrenados especialmente en 

reanimación cardiovascular avanzada y accidentes con víctimas múltiples. 

En cualquier caso y a pesar de las diferencias entre los distintos modelos asistenciales, 

está demostrado que la intervención extrahospitalaria aumenta la supervivencia. 

En España, los servicios de emergencias médicas son un elemento básico de nuestro 

sistema sanitario y sus prestaciones son consideradas imprescindibles por la población 

y por los profesionales. 

INTRODUCCION HISTORICA 

La primera evidencia de una ambulancia data del siglo X, consistente en una hamaca 

colocada en un carro tirado por caballos. Barkley, T. (1990). 

En el siglo XI, durante las cruzadas, la Orden de Malta atiende heridos en las batallas en 

Tierra Santa.  Más tarde los Normandos utilizan hamacas portadas por caballos para llevar 

enfermos. 

En España, en el reinado de Isabel I de Castilla, en 1487, los heridos no se recogían hasta el 

final  de las batallas, con un alto grado de mortalidad en el propio campo de batalla. 

El médico de Napoleón, Dominique – Jean Larrey, en la batalla de Spires entre Francia y 

Prusia utiliza carros tirados por caballos para retirar a los heridos del campo de batalla 

después de recibir cuidados paliativos en el propio escenario de la batalla.  Estas 

“ambulancias” se estrenaron con el ejército del Rin de Napoleón en 1973. Pacheco, A. 

(1990) 

Larrey desarrollo el servicio para el resto de las tropas de Napoleón adaptando las 

ambulancias a las distintas condiciones del terreno. 

Los novedosos sistemas de recogida y clasificación de heridos del ejército napoleónico 

constituyen los primeros sistemas de triaje en la Edad Moderna. 

El avance más significativo dentro de las emergencias extrahospitalarias fue la descripción 

por primera vez del masaje cardiaco, en 1950 por Kouwenhoven. 
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La primera ambulancia con desfibrilador portátil fue puesta en marcha en 1965 por Frank 

Pantridge y John Geddes en el Royal Victorian Infirmary en Belfast, que incluía además 

material de reanimación y un marcapasos transcutáneo, revolucionando la medicina de 

emergencias. 

En Francia en 1965 se aprueba el decreto por el que se crean los Servicios Móviles de 

Urgencias y Reanimación de Base hospitalaria.  En 1968 nacieron los servicios de 

coordinación de los anteriores incorporando una central de regulación médica de llamadas. 

En la década de los 70 este sistema se adoptó y desarrolló en Estados Unidos y en el resto 

del mundo con la diferencia que en los Estados Unidos se realizaba el servicio a través de 

técnicos en emergencias o paramédicos. Fischer, M. (2011). 

El modelo español de emergencias médicas extrahospitalarias se desarrolló a partir de los 

80 sobre la base del Sistema Nacional de Salud en continuidad con los servicios de 

emergencias existentes, muy diversos y poco coordinados, destacando entre otros los 

Servicios Médicos Nocturnos de Urgencia creados en 1948, Cruz Roja con desarrollo 

durante la Guerra Civil, Unidades de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social y algunas 

basadas en voluntariado, sobre todo el Servicio de Auxilio en Carretera de la Dirección 

General de Tráfico, desarrollado en 1966. García, J.J., (2001) 

En la década de los 80 las sociedades científicas detectan altas cifras de mortalidad 

extrahospitalaria fundamentalmente por patología cardiaca y accidentes de tráfico, 

alertando sobre la necesidad de dotar mejor y con más recursos a las unidades de 

emergencia extrahospitalarias. En España se crean secciones sanitarias en otros cuerpos 

como bomberos, así como aumentar la inversión en parques de unidades móviles 

medicalizadas que se ponen al servicio tanto del INSALUD como de Protección Civil. 

En 1984 la Sociedad Española de Medicina Intensiva elabora el Plan de Actuación Sanitaria 

de Urgencia (PSAU). 

En la misma década se establecen protocolos comunes entre los diferentes eslabones 

asistenciales y se estructura la respuesta a partir del nivel de gravedad y de las 

características del proceso clínico que motivaba la demanda. 
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A partir de entonces, con la creación de los Servicios de Salud a nivel de las Comunidades 

Autónomas y las transferencias de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social se crean 

distintos sistemas territoriales de atención de emergencias médicas. 

También las corporaciones locales a través de distintas iniciativas y diversos servicios como 

Protección Civil y Bomberos tienen presencia decisiva en la urgencia extrahospitalaria. 

El desarrollo de los servicios de urgencias o emergencias extrahospitalarias 112 ó 061 se 

lleva a cabo a mediados del los 90 en base a la directiva europea con un Real Decreto de 

1997 que regula el acceso al Servicio de Urgencias y Emergencias a través del 112 y en 

paralelo con otros servicios de emergencia sanitarios. 

El sistema se consolida mediante el R.D. 103/2006 por el que se establece la cartera de 

servicios del Sistema Nacional de Salud y se regulan por primera vez las prestaciones de 

urgencia y emergencia. 

Así, todos los cambios a lo largo de la historia han permitido a día de hoy acercar al lugar 

del paciente urgente la tecnología necesaria y los medios y personal necesarios para la 

primera asistencia. 

SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS EN ARAGON.             

061 ARAGON. 

En Marzo de 2002 entra en funcionamiento en Aragón el 061. Su creación y desarrollo se 

rige por las siguientes normas y directrices: 

 Plan Director de Urgencias del INSALUD. 1989 

 Plan Estratégico del INSALUD. 1998 

 Resolución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD por la que se crean los Centros 

Coordinadores de Urgencia. 1999 

 Proposición No de Ley nº 5/1999. Elaboración de un Plan Integral de Urgencias. BOA nº 

256, 30-03-1999. 

 Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE nº 298, 14-02-

1999. 
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 Resolución de 21-08-2000. Protocolo de colaboración entre la administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y el Instituto Nacional de la Salud en materia de 

urgencias sanitarias a través de los teléfonos 112 y 061. 

 Real Decreto 1475/2001. Traspaso de las funciones y servicios del INSALUD a la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Ley 6/2002, de 15 de abril de Salud de Aragón. BOA nº 46, 19-04-2002. Regulación de 

las actuaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón que permiten hacer efectivo el 

derecho de la ciudadanía a la protección de la salud. 

 Lay 30/2002 de Protección Civil y Atención de Emergencia en Aragón. Modificado por la 

Ley 15/2003, donde se establece que la Comunidad Autónoma de Aragón prestará el 

Servicio de Atención de Urgencia 112 a través del centro de Emergencias 112 SOS 

ARAGON. 

 Decreto 148/2002 del Gobierno de Aragón de aprobación de la estructura del SALUD 

identificando la Gerencia de Urgencias y Emergencias sanitarias como uno de sus 

órganos centrales de gestión. 

 Decreto 267/2003 del Gobierno de Aragón. Estructura orgánica del Departamento de 

Salud y Consumo. 

 Decreto legislativo 2/2004 del Gobierno de Aragón de aprobación del texto refundido 

de la Ley del SALUD. BOA nº 6, 14/01/2005. 

 Decreto 221/2006 de modificación del 267/2003. Estructura orgánica del 

Departamento de Salud y Consumo. BOA nº 137, 27/11/2006. 

 Decreto 65/2007 del Gobierno de Aragón. Cartera de Servicios Sanitarios del Sistema 

de Salud de Aragón. BOA nº 62, 25/05/2007. 

 Orden de 12 de Julio de 2007 del Departamento de Salud y Consumo por la que se 

estructura y  aprueba el contenido funcional de la Cartera de Servicios del Sistema de 

Salud de Aragón. BOA nº 89, 27/07/2007. Líneas asistenciales de Atención Primaria, 

Atención Especializada, Atención a Enfermos Crónicos Dependientes , Atención a la 

Salud Mental, Atención a la Urgencia y Emergencia y Salud Pública. 
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 Decreto 6/2008 del Gobierno de Aragón. Estructura orgánica del departamento de 

salud y Consumo y del Servicio Aragonés de la Salud. BOA nº 18, 12/02/2008. 

CARTERA DE SERVICIOS Y AMBITO DE ACTUACIÓN. 

1.- Atención telefónica a través del Centro Coordinador de Urgencias (CCU). Regulación de 

la demanda asistencial. 

2,- Coordinación y gestión del transporte sanitario urgente y emergente. 

3.- Asistencia a la urgencia y emergencia coordinando el desplazamiento del equipo 

sanitario. 

4.- Realización de procedimientos terapéuticos médico-quirúrgicos necesarios para actuar 

adecuadamente en cada situación de urgencia sanitaria. 

5.- Monitorización, observación y reevaluación de los pacientes que lo requieran. 

6.- Transporte sanitario terrestre o aéreo al centro sanitario que pueda atender de forma 

óptima la situación de urgencia. 

7.- Información y asesoramiento sobre la atención prestada y las medidas a adoptar al 

finalizar dicha atención de acuerdo con la legislación vigente. 

8.- Una vez atendida la situación de urgencia se procederá al alta de los pacientes o su 

derivación al nivel asistencial más adecuado con los informes clínicos pertinentes para 

garantizar la continuidad asistencial. 

9.- Medicalización del rescate en montaña. 

10.- Gestión de toda solicitud sanitaria desde las 17 h. a 9 h. todos los días laborables  y las 

24 h. los días festivos en la ciudad de Zaragoza. 

11.-Gestión de los avisos programados de enfermería fuera del horario laboral de los 

Centros de Salud de Zaragoza. 

12.- Programas especiales: 
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 Gestión de los servicios preventivos solicitados desde el SALUD y Organismos 

Oficiales. 

 Participación en simulacros solicitados desde SALUD y Organismos Oficiales. 

 Asistencia Sanitaria en la Campaña Antártica y colaboración en actividades de 

investigación con la Unidad de tecnología Marina del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). 

 Fibrinolisis prehospitalaria y Alerta Hemodinámica. 

 Código Ictus extrahospitalario. 

 Programa de Asistencia Urgente a Personas Sordas de Aragón. 

13.- Comunicación a las autoridades competentes de aquellas situaciones que lo requiran. 

14.- Docencia y educación sanitaria en urgencias y emergencias. 

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO 

El 061 ARAGON se configura como un modelo sectorial siendo una Gerencia dependiente 

del SALUD de ámbito autonómico e independiente de los Sectores Sanitarios en los que se 

divide Aragón. 

Establece procedimientos de coordinación entre la Atención Especializada y la Atención 

Primaria siguiendo las líneas estratégicas del SALUD. 

Dispone de un único Centro Coordinador situado en Zaragoza para toda la Comunidad 

Autónoma de Aragón constituido por: 

 Personal médico 

 Personal de enfermería. 

 Operadores de recepción de llamadas. 

 Operadores de movilización de recursos. 
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El acceso al CCU es exclusivamente por vía telefónica a través del 061 o a través de la 

derivación de la llamada desde el 112. 

 

         

 

Para la prestación de la asistencia sanitaria, el tratamiento de algunas patologías se ha 

estandarizado a través de protocolos y guías de actuación clínica. 

o Código Ictus Extrahospitalario. 

o Alerta hemodinámica 

o Atención Prehospitalaria al paciente Politraumatizado. 

o Exacerbación asmática. 
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o Crisis Hipertensivas. 

o Complicaciones agudas de la Diabetes. 

o Actuación Clínica en paciente terminal. 

o Actuación clínica en paciente con ACVA. 

o Actuación en paciente con TCE. 

o Actuación en paciente adulto con dificultad respiratoria. 

o Síndrome Coronario Agudo en el ámbito prehospitalario. 

o Código Infarto. 

Las intervenciones que requieren la movilización de un recurso pueden resolverse “in situ” 

o trasladando al paciente a otro centro asistencial. 

RECURSOS PROPIOS 

 Servicio de Urgencias en Atención Primaria (SUAP) 

 Unidades Móviles de Emergencia (UME) 

 Unidades Móviles de Vigilancia Intensiva (UVI Móvil) 

 Ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) 

 Ambulancias convencionales. 

Así mismo, el 061 coordina con Guardia Civil el rescate en montaña en helicóptero 

mediante la dotación de personal sanitario (médico y enfermería) perteneciente a las 

unidades de Rescate en Montaña del 061 ARAGON. 

Los status de los recursos son comunicados al CCU a través de un sistema de PDA/GPRS. 

El procedimiento de actuación general incluye la coordinación entre centros y con el 112, 

Bomberos, Policía, Protección Civil, etc. 
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DISPOSITIVOS ASISTENCIALES. 

 CCU. Gestión de demandas de atención sanitaria urgente recibidas a través del los 

números 061 y derivados del 112 movilizando y coordinando los recursos sanitarios 

disponibles. 

 SUAP.  Presta asistencia domiciliaria médica y de enfermería en situación de urgencia 

no vital en la ciudad de Zaragoza desde las 17 horas hasta las 9 horas en días laborables 

y las 24 horas los festivos. 

 UME. Presta asistencia sanitaria en situaciones de urgencia y emergencia con riesgo 

vital y/o compromiso de función de órganos o sistemas con capacidad de proporcionar 

un Soporte Vital Avanzado, estabilizar al paciente y si es necesario proceder a su 

traslado en condiciones adecuadas al hospital de referencia. El 061 ARAGON cuenta con 

12 UME disponibles las 24 horas del día. El equipo está integrado por un médico, un 

enfermero, un técnico en transporte sanitario y un conductor. 

 UVI Móvil. Prestan asistencia sanitaria en los traslados interhospitalarios en los que se 

requieren condiciones especiales de soporte y mantenimiento.  Cuando la demanda lo 

precise pueden realizar asistencia “in situ” similar las UME. Se cuenta con 8 unidades 

disponibles las 24 horas del día. El equipo está formado por un médico, un enfermero y 

un conductor. Están en funcionamiento 12 horas diurnas de lunes a viernes y 

localizadas el resto de las horas a excepción de las UVI Móviles de Zaragoza que cubren 

24 horas de presencia física, en este caso por empresa concertada. 

 SVB. Prestan su servicio en situaciones de urgencia que requieren asistencia sanitaria 

inmediata con posible traslado de pacientes al hospital de referencia más próximo en 

las zonas básicas de salud incluidas dentro de su ámbito de cobertura geográfica. El 061 

ARAGON cuenta con 25 SVB disponibles las 24 horas del día. 

 AMBULANCIAS CONVENCIONALES. Vehículos destinados al traslado individual y no 

asistido de pacientes. Disponen de equipamiento técnico y material sanitario básico. 

Existen un total de 35 vehículos de este tipo distribuidos por todo Aragón. Cuentan con 

un conductor. 
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Además el CCU regula la movilización de otros recursos sanitarios disponibles para la 

atención de urgencia y emergencia, coordinando con la central de emergencias del 112 

SOS-Aragón los traslados sanitarios en helicóptero y se coordina con la Guardia Civil  el 

rescate en montaña mediante la dotación de personal sanitario, médico y de enfermería, 

perteneciente a la Unidad  de Rescate en Montaña del 061 ARAGON. 
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 UME UVI SVB CONVENCIONAL 

HUESCA Fraga 

Huesca 

Monzón 

Sabiñánigo 

Barbastro 

Huesca  

Jaca 

Ainsa 

Binéfar 

Broto 

Castejón de Sos 

Graus 

Hecho 

Sariñena 

Barbastro 

Benabarre. Puente de Montaña 

Bisecas 

Fraga  

Huesca 

Jaca 

Lafortunada 

Monzón 

TERUEL Alcañiz 

Monreal del 
Campo 

Teruel 

Alcañiz 

Teruel 

Albarracín 

Andorra 

Cantavieja 

Hijar 

Mora de Rubielos 

Utrillas 

Alcañiz 

Alcorisa 

Calamocha 

Cella 

Mas de las Matas 

Mosqueruela 

Muniesa  

Orihuela del Tremedal 

Perales de Alfambra 

Sarrión 

Teruel 

Valderrobles 

ZARAGOZA Calatayud 

Ejea de los 
Caballeros 

Tarazona 

Zaragoza  (2) 

 

Calatayud 

Zaragoza (2) 

 

Belchite 

Borja 

Brea de Aragón 

Bujaraloz 

Cariñena 

Caspe 

Fuentes 

La Almunia-Epila 

Tauste 

Zaragoza (3) 

Alagón 

Ariza 

Calatayud 

Daroca 

Ejea de los Caballeros 

Herrera de los Navarros 

Luna 

Maella 

Sástago 

Sos del Rey Católico 

Tarazona 

Zaragoza (4) 

Zaragoza. (Amb. Psiquiatría) 

Tabla 1. Distribución de las distintas unidades asistenciales del 061 ARAGON 
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                     Gráfico 1. Mapa de localización  de las unidades asistenciales del 061 Aragón. 
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POBLACION ATENDIDA 

El 1 de Enero de 2013, Aragón tiene 1.347.150 habitantes según los datos oficiales del 

Padrón, como recoge e el Instituto Aragonés de Estadística. (www.aragob.es/iaest) 

La superficie de Aragón es de 47.719 Km² lo que supone una densidad de población de 

28,25 habitantes /  Km², y que se distribuyen en 771 municipios. 

El 68,3% de la población de Aragón reside en zonas urbanas de 10.000 habitantes o más. 

13 municipios o ciudades. 

Hay 669 pueblos de hasta 2.000 habitantes que denominamos, zonas rurales y que 

concentran solamente el 16,9 % de la población de Aragón. 

Las 49 zonas intermedias, municipios o pueblos de entre 2.000 y 10.000 habitantes 

agrupan el 14,8% del total de habitantes de Aragón. 

MAPAS DE ISOCRONAS. 

A) Nivel de cobertura de SVA 

 Población protegida en isocronas de 15 minutos 

o 845.250 personas 

o 69% de la población 

 Población atendida en isocronas de 30 minutos 

o 1.090.250 personas 

o 89% de la población                               
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Gráfico 2. Nivel de cobertura de Soporte Vital Avanzado. 

B) Nivel de protección  de SVB. 

 Población protegida en isocronas de 15 minutos 

o 796.250 personas 

o 65 % de la población 

 Población protegida en isocronas de 30 minutos 

o 1.016.750 personas 

o 83 % de la población 
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Gráfico 3. Nivel de cobertura de Soporte Vital Básico 

 

C) Nivel de cobertura de Helicópteros 

 Territorio cubierto con algún recurso móvil medicalizado 

o Población protegida en isocronas de 30 minutos       

 1.202.950 personas 

 98,2  % de la población 
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Gráfico 4. Nivel de cobertura de helicóptero. 
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JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

El conocimiento de las patologías y el estudio de la población que las sufre son de suma 

importancia para su prevención y el desarrollo de protocolos de actuación adecuados para la 

asistencia siendo una medida valiosa para la mejora de la práctica clínica. 

Necesitamos estudios epidemiológicos, que permitan conocer las características demográficas y 

de salud de la población sobre la que actuamos, y así poder disponer de información actualizada 

sobre las patologías frecuentes en una determinada zona, el tipo de pacientes atendidos, la 

gravedad de los diagnósticos y adaptar así los recursos a las necesidades de cada población. 

Un conocimiento exhaustivo de población diana del servicio, contar con profesionales con una 

formación reglada y la realización de protocolos de actuación de calidad, pertinente y adecuada; 

conducirá a un ahorro de los costes sanitarios al reducir el número de ingresos hospitalarios y a un 

aumento de la calidad asistencial de los pacientes atendidos en las distintas zonas. 

 OBJETIVO PRINCIPAL 

Conocer la frecuencia de los procesos y patologías que atiende de forma primaria “in situ” 

el 061 ARAGON en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2013. 

 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Analizar el perfil sociodemográfico de las personas que solicitan asistencia médica 

extrahospitalaria primaria urgente en ARAGON. 

 Valorar la influencia del patrón temporalidad (época del año y mes). 

 Describir la cobertura poblacional, pronóstico inicial, dimensión de los recursos y tipo 

de dispositivos asistenciales usados para el traslado final del paciente por parte del 

equipo de emergencias extrahospitalarias del área atendida. 

 Analizar el perfil demográfico y subcategorías de las patologías más frecuentemente 

atendidas por el  061 ARAGON 
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MATERIAL Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Este es un estudio descriptivo retrospectivo realizado en el 061 ARAGON. 

La población en estudio es el total de la población de Aragón atendida por el 061 ARAGON entre 

enero y diciembre de 2013 y que generaron en el Centro Coordinador de Urgencias un caso 

asistencial. 

Inicialmente, la recogida de datos se realiza utilizando la hoja de asistencia médica (Anexo I) de 

urgencia de los distintos equipos del 061 ARAGON.  Los datos para el estudio han sido 

suministrados por el Departamento de Informática del 061 Aragón a partir de las atenciones 

objeto del estudio en el periodo reseñado. 

AMBITO TERRRITORIAL. AREA DE ACTUACIÓN. CARACTERÍSTICAS. 

La Comunidad Autónoma de Aragón está constituida por una población total de 1.347.150 

habitantes, en una superficie total de 47.719 km2, que representa una densidad de población de 

28,25 hab/km2 Está organizada en tres provincias: Huesca, Teruel y Zaragoza con 226.329, 142.183 

y 978.638 habitantes respectivamente, con unas superficies y densidades de población de 

15.632,2 km2, y 14,48 hab/ km2, 14.808,7 km2,  Y 9,6 hab/ km2,  17.274,3 km2,  y 56,65 hab/ km2,  

respectivamente. Sus respectivas capitales tenían en el Padrón de 1 de Enero de 2013, Huesca 

35.961 hab. Teruel 35.968 hab. Y Zaragoza 682.004 habitantes. 

DEFINICION DE CASO, CRITERIOS DE INCLUSION, EXCLUSION. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

 Definición de caso:  Pacientes cuya demanda inicialmente va a ser considerada como 

emergencia y que hayan solicitado atención urgente vía telefónica a través del 061 

ARAGON ó derivada del 112.  

 Criterios de inclusión: Se incluyen en el estudio todos aquellos pacientes que reunen las 

siguientes condiciones: 

o Haber demandado asistencia a través del 061 ARAGON o derivada del 112 en el 

periodo comprendido en el estudio y generado un caso. 
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o Haber sido atendido por equipos del 061 ARAGON. 

o Se considerará únicamente la demanda asistencial in situ por parte del servicio 

de emergencias extrahospitalarias (transporte primario). 

o No estar incluidos en los criterios de exclusión. 

 Criterios de exclusión: No se incluyen en el estudio todos aquellos pacientes que 

reúnen los siguientes requisitos: 

o Aquellos pacientes considerados por el CCU y/o por el médico regulador como 

no emergencias, y que no generan registro de actividad. 

o Se excluyen los casos de transporte secundario (traslados interhospitalarios). 

 Limitaciones del estudio. Con mayor frecuencia de lo esperado,  los registros de la hoja 

asistencial están incompletos 

VARIABLES DE ESTUDIO 

Se analizan las siguientes variables: 

 Edad: Variable categórica expresada en años comprendida según los datos registrados 

entre 0 y 108 años. 

 Rango de edad: Variable categórica creada para agrupar a los pacientes en tramos de 

edad. 

Se establecen y codifican 10 grupos de edad siguiendo la siguiente distribución: 

01. de 0 a 14 años. 

02. de 15 a 24 años. 

03. de 25 a 34 años. 

04. de 35 a 44 años. 

05. de 45 a 54 años. 

06. de 55 a 64 años. 
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07. de 65 a 74 años. 

08. de 75 a 84 años. 

09. de 84 años y mayores. 

99. no consta edad. 

 Sexo: Variable dicotómica con dos categorías, Hombre / Mujer. 

01. Hombre. 

02. Mujer. 

99. No consta sexo. 

 Tipo de Servicio. 

01. Servicio de urgencia extrahospitalaria atendidos por UME, UVI móvil o Helicóptero 

02.  Traslados interhospitalarios. En principio se generó registro para este servicio, pero 

en el tratamiento definitivo de los datos no se ha tenido en cuenta al ser este caso 

un motivo de exclusión definido con anterioridad. 

 Provincia. Se establecen 4 grupos de procedencia del aviso, los 3 primeros 

correspondientes a las provincias de la Comunidad Autónoma y un cuarto donde se 

agrupan aquellos servicios prestados por unidades del 061 Aragón y prestados en 

Comunidades y Provincias limítrofes de Aragón como Soria , Navarra y Lérida  

01. Huesca 

02. Teruel 

03. Zaragoza 

99. Otras. 

 Población Variable con 4 categorías: Zona Urbana (localidades de 10.000 o más 

habitantes), Intermedia (localidades de 2.000 a 9.999 habitantes) y Rural (Localidades 
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de menos de 2.000 habitantes). Una última categoría para aquellos registros donde no 

consta la localidad. 

01. menos de 2000 habitantes 

02. de 2000 a 9999 habitantes 

03. de 10000 habitantes o más 

99. no consta. 

Solamente 12 municipios en Aragón tienen más de 10000 habitantes, pero constituyen 

la mayoría de la población, esto es, un 68,3 % 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Municipios de 10.000 habitantes o más en Aragón en 2013. 

 

  

 HUESCA TERUEL ZARAGOZA   

10000 o más Barbastro Alcañiz Calatayud   

  Fraga Teruel Ejea de los Caballeros   

  Huesca   Tarazona   

  Jaca   Utebo   

  Monzón   Zaragoza   
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48 municipios tienen entre 2000 y 9998 habitantes que representan un 14,8% de la 

población. 

  HUESCA TERUEL ZARAGOZA   

2000 - 9999 Ainsa-Sobrarbe Albalate Alagón  Maella 

  Almudevar Alcorisa Alfajarín Mallén 

  Benasque Andorra La Almunia de Dª Godina María de Huerva 

  Binefar Calamocha Ateca Mequinenza 

  Graus Calanda Borja  La Muela 

  Sabiñánigo Cella El Burgo de Ebro Pedrola 

  Sariñena Monreal del Campo Cadrete Pina de Ebro 

  Tamarite de Litera Utrillas Calatorao Pinseque 

    Valderrobres Cariñena La Puebla de Alfinden 

      Cariñena  Ricla 

      Caspe San Mateo de Gállego 

      Cuarte de Huerva Tauste 

      Daroca Villamayor 

      Epila Villanueva de Gállego 

      Fuentes de Ebro Zuera 

      Illueca   

 

Tabla 3. Municipios de entre 2.000 y 9.999 habitantes en Aragón en 2013. 

De los 731 municipios de Aragón, 669 tienen menos de 2000 habitantes, que como ya 

se ha apuntado anteriormente representan el 16,9 % de la población total. 

 Fecha del aviso: Variable relativa al momento del aviso donde figura día, mes, año y 

hora de la recepción del aviso, con el siguiente formato: dd/mm/aaaa hh:mm:ss, a 

partir del cual se han codificado las siguientes variables: 



26 

 

o Hora: de 00 a 23 correspondiendo a cada código horario los avisos 

comprendidos desde el minuto 0 de esa hora al minuto 59. Ejemplo: 05:26:33 se 

codifica como 05. 

o Grupo horas.  Tres categorías sectorizadas en grupos de 8 horas. 

01. de 22:00 a 07:59 h. 

02. de 08:00 a 14:59 h. 

03. de 15:00 a 21:59 h. 

o FESTIVO: variable dicotómica que recoge si el día del aviso corresponde a un 

festivo o no. Para ello se han tenido en cuenta los calendarios laborales para el 

año 2013 tanto a nivel nacional, autonómico y local, si bien por el número de 

municipios de la comunidad, en este último caso solo se han contemplado los 

festivos de las tres capitales de provincia. 

01. Festivo. 

02. No festivo 

o Mes. Variable con 12 cateborias, de 01 a 12 correspondientes a los meses del 

año. 01. Enero y sucesivos. 

o Estación del año: Variable con 4 categorías correspondientes a las 4 estaciones 

del año. 

01. Primavera. Del 21 de Marzo al 20 de Junio 

02. Verano. Del 21 de Junio al 20 de Septiembre 

03. Otoño. Del 21 de Septiembre al 20 de Diciembre 

04. Invierno. Del 21 de Diciembre al 20 de Marzo. 

 Escenario de la asisencia: Lugar donde se realiza la asistencia. Variable con tres 

categorías: 

01. Carretera 
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02. Población 

99- No consta. 

 Motivo: Causa por la que se solicita la asistencia médica. Es la variable fundamental 

para la realización del estudio, depende del receptor de la llamada de alerta y del 

Centro Coordinador de Urgencias. Dada la diversidad de las causas que generan una 

intervención hemos agrupado y codificado en función de la frecuencia de las mismas. 

01. Accidentes 

02. Urgencias Obstétricas 

03. Agresiones 

04. Causas Neurológicas 

05. Causas Psiquiátricas 

06. Otras causas violentas 

07. Otras enfermedades 

08. Causas Cardiorrespiratorias 

09. Intoxicaciones y anafilaxia. 

10. Exitus.  

99. No especificadas. 

 Patología:  Causas agrupadas según el literal de la trascripción del aviso y que en su 

conjunto constituyen el conjunto de los motivos por los que se solicita la intervención 

de una unidad móvil medicalizada y que se recogen en las siguientes tablas: 
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ACCIDENTES OTRAS CAUSAS VIOLENTAS CARDIOPULMONAR 

Autobús Ahogado por inmersón Alerta hemodinámica 

Bicicleta Ahorcado Bradicardia 

Camión / Agrícola Quemado Hipotension 

Motocicleta Precipitado Hipertension 

Tráfico Inundación Inconsciente 

Aéreo Alud / Desprendimiento PCR / Muerte súbita 

Ferrocarril Explosión Taquicardia 

Obra / Industrial Derrumbe edificio Disnea 

Múltiple grave Caida de rayo Dolor ext. Cardiogenico 

Atropello Rescate montaña Dolor torácico 

Caidas Herida / Fractura grave   

Colision / Salida calzada Evisceracion   

Incendio sin especificar     

Otros tráficos     

URG. OBSTETRICAS     

Aborto en curso     

Parto extrahospitalario     
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AGRESIONES OTRAS ENFERMEDADES INTOX. / ANAFILAXIA 

Agresión Lumbalgia Reacción alérgica 

Agresion sexual Malestar general Intox. farmacos 

Malos tratos Oncologico terminal Intox. doméstica 

NEUROLOGIA Artralgia Intox. drogas 

Alteracion  sensibilidad Atragantamiento Intox. etílica 

Cefaleas Hipotermia Intox. Gases 

Convulsiones,  Cuerpo extraño digestivo Shock anafiláctico 

Perdida de conciencia Diarreas EXITUS 

Desaorientacion Inflamacion extremidad Fallecido 

Desviacion comisura Vómitos Confirmación fallecimiento 

Afasia Dolor NO ESPECIFICADO 

Alteración marcha Dolor abdominal Peticion por orden médica 

Mareos / Vértigos Dolor costal   

Pérdida vision Dolor riñón   

PSIQUIATRIA Hiper / hipoglucemia   

Agitación psicomotriz Fiebre   

amenaza de suicidio Hemorragias   

Ansiedad / Depresión     

Otras causas psiquiátricas     

Psiquiátrico agresivo     

 

Tabla 5.  Motivos de asistencia agrupados según grupo de patología. 

  Traslado: Variable dicotómica en relación a si se realiza traslado urgente o no tras la 

primera atención. 

01. Traslado a Centro Asistencial 

02. No se realiza traslado.  
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 Hospital de destino.  Centro asistencial donde se traslada y que se refleja en la siguiente  

tabla: 

  

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Hospitales de destino de los traslados tras la asistencia. 

 

 

 

  

HOPITAL O CENTRO DE DESTINO. 

Centro de Salud /PAC de cualquier área 

Hospitales de CCAA vecinas 

Hospital de Alcañiz 

C.A.R. Del Bajo Cinca 

Hospital de Barbastro 

Hospital de Calatayud 

Clínicas Privadas 

H.C.U. Lozano Blesa. Zatagoza 

C.H.Cinco Villas. Ejea de los C. 

H.U. Miguel Servet. Zaragoza 

Hospital General de la Defensa. Zaragoza 

Hospital  Obispo Polanco. Teruel 

Hospital Provincial. Zaragoza 

Hospital Royo Villanova. Zaragoza 

Hospital San Jorge. Huesca. 

H.A.R. Jaca. 
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ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

El uso de la información necesaria para la realización de este trabajo de investigación se encuentra 

sujeto al desarrollo legal contenido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal 

que enmarca las condiciones y características de uso de la información de carácter personal para 

fines científicos por parte de investigadores e instituciones. 

Todos los procedimientos de selección, envío, explotación y análisis de las bases de datos son 

realizados por el investigador de acuerdo a la mencionada ley.  Entre otras medidas se menciona 

la ausencia de carácter identificador directo de los pacientes, así como datos identificativos de la 

localización exacta de la asistencia. 

METODO ESTADISTICO 

Se realiza un estudio descriptivo de la población incluida en el estudio para obtener una idea 

general del tipo de pacientes usuarios del servicio telefónico de emergencia del 061 ARAGON.  Se 

realiza un análisis de distribución de frecuencias con las variables socio-demográficas para 

posteriormente buscar las relaciones estadísticas entre los diferentes parámetros obtenidos. 

El análisis estadístico se realiza con la versión española de SPSS 20. Para el análisis y contraste de 

las tasas y proporciones, estimación de Intervalos de Confianza, de Razones, de Tasas (RT) se 

utilizan las rutinas CONFINT, DIFFER y RATES1 de la aplicación PEPI v.4.0, Abramson, J.H. (2001).  

Se considerará que existe significación estadística, para valores de p<0,05. 
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RESULTADOS 

DATOS DEMOGRAFICOS 

 

 

 

 

                                   Tabla.6. Distribución de la población de Aragón por sexo y provincia. 

 

 

POBLACION EN ARAGON POR SEXO 
  Censo de 1 de Enero de 2013 
  

 
HOMBRES MUJERES TOTAL % 

HUESCA 114781 111548 226329 16,8 

TERUEL 72529 69654 142183 10,55 

ZARAGOZA 482677 495961 978638 72,65 

ARAGON 669987 677163 1347150 
 

Tabla.2.Distribución de la población de 

Aragón por sexo y provincia. 

Gráfico 5. Distribución de la población de Aragón por provincias. 

Gráfico 6. Distribución de la población total de Aragón según sexo. 
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Más del 72% de la población de Aragón está empadronada a 1 de Enero de 2013 en la provincia de 

Zaragoza. 

La distribución por sexo en Aragón a 1 de Enero de 2013 es de 49,73 % hombre y 50, 27 % 

mujeres. 

La distribución por sexo en las provincias es la siguiente: 

Huesca: Hombres 50,71% y Mujeres 49,29                                       

      

                                                   

Teruel: Hombres 51,01% y Mujeres 48,99%.   Zaragoza: Hombres 50,68% y Mujeres 49,32% 

 

 

 

 

Gráfico 7. Distribución de la 

población de Huesca según 

sexo. 

Gráfico 8. Distribución de la 

población de Teruel  según 

sexo. 

Gráfico 9. Distribución de la 

población de Zaragoza según 

sexo. 
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 TASAS DE ASISTENCIA O INTERVENCION. 

Durante el año 2013 se han registrado un total de 16.705 asistencias por los servicios de 

Soporte Vital Avanzado del 061 ARAGON. 

Sobre un total de 1.347.150 habitantes censados a 1 de Enero de 2013 calculamos una tasa 

de asistencia global de 12,40 x 1.000 habitantes.  

POBLACION TOTAL DE ARAGON 1.347.150 

TOTAL INTERVENCIONES  16.705 

  TASA INTERV. x 1.000 HABITANTES 12,40 

                               Tabla 7. Tasa de Asistencia Global x 1.000 habitantes durante 2013 

 SEXO 

Con respecto a esta variable, en 2.014 casos de los 16.705 asistidos durante el año 2013 no 

se había registrado este dato (12,6%).  Se atendió un porcentaje mayor de hombres, el 

49,05% o el 55,80% suprimiendo los registros sin información, que de mujeres, el 38,89% 

vs. 44,20%. 

Durante el año 2013 se han atendido a un porcentaje mayor de hombres (49,05%) que de 

mujeres (38,89 %), siendo un 12,06% el porcentaje de casos donde no se registró la 

variable sexo. 

 

 

 

 

                          Tabla 8. Distribución de las asistencias durante el año 2013 según sexo. 

  

 
DISTRIBUCION POR SEXO 

    ASISTENCIAS %. 

HOMBRES 8194 49,05 

MUJERES 6497 38,89 

NO CONSTA 2014 12,06 

  16705 
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 RANGO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Distribución de la población de Aragón a 1 de Enero de 2013 por sexo y edad. Fuente:                                                     

Instituto Aragonés de Estadística. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Distribución agrupada de población de Aragón a 1 de Enero de 2013 por sexo y edad. Fuente:                                           

Instituto Aragonés de Estadística. 

 

  POBLACION ARAGON. 1 de Enero 
2013.       

INSTITUTO ARAGONES DE ESTADISTICA     

EDAD TOTAL HOMBRE % MUJER % 

DE 0 A 4 63770 32718 51,31 31052 48,69 

DE 5 A 9 64297 32918 51,20 31379 48,80 

DE 9 A 14 59345 30723 51,77 28622 48,23 

DE 15 A 19 58531 30116 51,45 28415 48,55 

DE 20 A 24 66289 33733 50,89 32556 49,11 

DE 25 A 29 80283 41197 51,31 39086 48,69 

DE 30 A 34 101329 52684 51,99 48645 48,01 

DE 35 A 39 113470 59846 52,74 53624 47,26 

DE 40 A 44 108644 56724 52,21 51920 47,79 

DE 45 A 49 104514 53862 51,54 50652 48,46 

DE 50 A 54 96860 49314 50,91 47546 49,09 

DE 55 A 59 83264 41742 50,13 41522 49,87 

DE 60 A 64 74124 36417 49,13 37707 50,87 

DE 65 A 69 67597 32504 48,08 35093 51,92 

DE 70 A 74 51694 24149 46,72 27545 53,28 

DE 75 A 79 57082 25045 43,88 32037 56,12 

de 80 a 84 49623 20422 41,15 29201 58,85 

DE 85 A 89 30577 11300 36,96 19277 63,04 

DE 90 A 94 12631 3826 30,29 8805 69,71 

95 Y MAS 3226 747 23,16 2479 76,84 

            

TOTAL 1347150 669987 49,73 677163 50,27 

POBLACION ARAGON. 1 de Enero 2013. 
   INSTITUTO ARAGONES DE ESTADISTICA 
   EDAD TOTAL HOMBRE % MUJER % 

DE 0 A 14  187412 96359 51,42 91053 48,58 

DE 15 A 24 124820 63849 51,15 60971 48,85 

DE 25 A 34 181612 93881 51,69 87731 48,31 

DE 35 A 44 222114 116570 52,48 105544 47,52 

DE 45 A 54 201374 103176 51,24 98198 48,76 

DE 55 A 64 157388 78159 49,66 79229 50,34 

DE 65 A 74 119291 56653 47,49 62638 52,51 

DE 75 A 84 106705 45467 42,61 61238 57,39 

85 Y MAS 46434 15873 34,18 30561 65,82 

 
  

   

  

TOTAL 1347150 669987 49,73 677163 50,27 
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Como hemos comentado en el capítulo de Material y Métodos hemos reducido los grupos 

a nueve en intervalos de 10 años excepto el primer grupo en el que se incluyeron hasta los 

14 años para abarcar la edad infantil y el último que se dejó abierto. 

Al igual que en la variable anterior, en 868 intervenciones no se anotó la edad de los 

sujetos.  

El 3,51% de la población tiene menos de 15 años, el 6,13% entre 15 y 24 años, el 7,11% 

entre 25 y 34 años, el 9,30% está entre 35 y 44 años., el 11,06% entre 45 y 54 años, el 

10,48% entre 55 y 64 años, el 12,22% entre 65 y 74 años.  Destacan el grupo de 75 a 84 

años, con el 20,34% de las atenciones y el de mayores de 85 años con un 14,65%. 

 

 

Gráfico 10. Distribución de asistencias por grupos de edad en 2013. 
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Tabla 11. Tasas de intervención según grupo de edad en 2013. 

Las tasas de asistencia van aumentando paulatinamente con la edad a excepción del tramo de 15 a 

24 años, que tiene una tasa de intervención de 8,20 x 1.000, superior al 6,54 del grupo de 25 a 34 

años al 6,99 del grupo de 35 a 44 años. 

El grupo de más edad, mayores de 85 años es quién refleja mayor tasa de intervención, 52,72‰.     

      

Gráfico 11. Distribución de tasas de asistencia por grupos de edad en la población total de Aragón. 

 

 

 

 
ASISTENCIAS    

 

 

 RANGO DE EDAD 
 

 

 

 
POBLACION  

 

 

 

  TOTAL ASISTENCIAS 
% TASAS x 

1000 

DE 0 A 14  187412 587 3,51 3,13 

DE 15 A 24 124820 1024 6,13 8,20 

DE 25 A 34 181612 1187 7,10 6,54 

DE 35 A 44 222114 1553 9,30 6,99 

DE 45 A 54 201374 1848 11,06 9,18 

DE 55 A 64 157388 1750 10,47 11,12 

DE 65 A 74 119291 2042 12,22 17,12 

DE 75 A 84 106705 3398 20,34 31,84 

85 Y MAS 46434 2448 14,65 52,72 

NO CONSTA   868 5,19   

TOTAL 1347150 16705 100 12,40 
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 ATENCIONES POR PROVINCIAS 

ATENCIONES POR PROVINCIAS     

  Frecuencia Porcentaje 

HUESCA 2775 16,61 

TERUEL 1680 10,06 

ZARAGOZA 12227 73,19 

OTRAS 23 0,14 

  16705   

 Tabla 12. Distribución de las atenciones en 2013 por provincias. 

Gráfico 12. Distribución porcentual de las asistencias en 2013 por provincias. 

El 16,63% de las asistencias tuvieron lugar en la provincia de Huesca (2.775), el 10,07% 

en la de Teruel (1.680), mientras que en la provincia de Zaragoza fue del 73,24% 

(12.227). 

Veintitrés de las asistencias (0,14%) se produjeron en provincias limítrofes, 

pertenecientes a otras comunidades autónomas, tal es el caso de Soria, Navarra y 

Lérida. Estos porcentajes de asistencias provinciales proporcionan un gráfico 

prácticamente similar al gráfico de la distribución total de habitantes de Aragón.  
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                                     Gráfico 13.  Distribución de la población en Aragón a 1 de Enero de 2013 

 ASISTENCIAS POR EDAD, SEXO Y PROVINCIA.  

PROVINCIA DE HUESCA. 

EDAD / SEXO / PROVINCIA 
      

 

HUESCA 
       

grupo edad hombre 
% 
hombre mujer 

% 
mujer 

no 
consta 

% no 
consta 

total g. 
edad 

 % g. 
edad 

0-14 57 4,07 49 5,17 14 3,28 120 4,32 

15-24 91 6,50 59 6,22 29 6,79 179 6,45 

25-34 110 7,86 56 5,91 38 8,90 204 7,35 

35-44 154 11,00 78 8,23 55 12,88 287 10,34 

45-54 163 11,64 116 12,24 60 14,05 339 12,22 

55-64 172 12,29 80 8,44 29 6,79 281 10,13 

65-74 197 14,07 99 10,44 30 7,03 326 11,75 

75-84 282 20,14 218 23,00 38 8,90 538 0,00 

85 o más 154 11,00 180 18,99 15 3,51 349 12,58 

no consta 20 1,43 13 1,37 119 27,87 152 5,48 

  1400   948   427   2775 
 Tabla 13. Distribución de las asistencias en Huesca por sexo y edad en 2013. 

Destacamos en estos datos de distribución en términos absolutos de las asistencias en 

función de la edad y del sexo, que hasta los 85 años, en la provincia de Huesca son más 

hombres que mujeres los que requieren asistencia. 

El grupo de 75 a 84 años es el más numeroso, 282 varones que supone un 20,14% de las 

asistencias a varones totales de la provincia y 218 mujeres, que corresponde a un 

porcentaje del 23% de las mujeres atendidas. 

Por encima de 85 años, han sido atendidas 180 mujeres y 154 hombres.  

16,80%

10,55%

72,65%

Población de Aragón por Provincias
Padrón de 1 de Enero de 2013

Huesca Teruel Zaragoza
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Hay que resaltar en relación con los problemas de información que 460 registros, 

15,39% de las asistencias de la provincia de Huesca no consta algún dato relativo al 

sexo o a la edad, siendo 119 (4,28%) los casos en los que no consta ninguno de los dos. 

En 20 varones no consta la edad (1,43% de los varones), en 13 mujeres no consta la 

edad (1,37%). 

       Gráfico 14. Distribución de las asistencias en 2013 en Huesca por sexo y edad. 

                                     Tabla 14. Tasas de asistencia por sexo y edad en Huesca. 2013. 

 

 

 

ASISTENCIAS    
  

ASISTENCIAS    
 

 

  RANGO DE EDAD 
  

RANGO DE EDAD 
 

 

 

TASA x 

 
VARONES 

   

MUJERES 
 

 

 

1000 

  HUESCA ASIST. 
TASAS x 

1000   HUESCA ASIST. 
 TASAS x 

1000 
TOTAL 

ARAGON 

DE 0 A 14  15564 57 3,66 DE 0 A 14  14964 49  3,27 3,13 

DE 15 A 24 10836 91 8,40 DE 15 A 24 9875 59  5,97 8,2 

DE 25 A 34 15534 110 7,08 DE 25 A 34 13972 56  4,01 8,54 

DE 35 A 44 19092 154 8,07 DE 35 A 44 16758 78  4,65 6,99 

DE 45 A 54 17975 163 9,07 DE 45 A 54 16258 116  7,13 9,18 

DE 55 A 64 13808 172 12,46 DE 55 A 64 12906 80  6,20 11,12 

DE 65 A 74 9592 197 20,54 DE 65 A 74 10008 99  9,89 17,12 

DE 75 A 84 8838 282 31,91 DE 75 A 84 10901 218  20,00 31,84 

85 Y MAS 3542 154 43,48 85 Y MAS 5906 180  30,48 52,72 

TOTAL 114781 1400 12,20 TOTAL 111548 948  8,50 12,40 
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No obstante, en términos relativos, las tasas de asitencia en Huesca son 

sistemáticamente más altas en hombres que en mujeres, desde la menor en el grupo 

de 0 a 14 años, 1,12 veces más, hasta la mayor en los grupos de 55 a 75 años en los que 

la tasa se duplica. 

     

              Gráfico 15.  Tasas de incidencia por sexo y edad en Huesca en 2013 y en Aragón. 

 

Con respecto al comportamiento de las tasas de Huesca en relación al conjunto de la 

Comunidad, es distinto en relación al sexo. 

En el caso de los varones, excepto los grupos de edad de 45 a 54 años y mayores de 85 

la utilización de los servicios de urgencias extrahospitalarios es mayor, mientras que en 

el caso de las mujeres a excepción del grupo de 0 a 14 años es menor.  
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PROVINCIA DE TERUEL. 

En términos absolutos en la provincia de Teruel, a excepción del grupo de 15 a 24 años 

donde son más las mujeres atendidas (49) que los hombres, (46) en el resto de los 

grupos son más los hombres atendidos que las mujeres y llama la atención que en los 

tramos medios de edad, de 45 a 74 años, estas diferencias son casi del doble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabla 15. Distribución de las asistencias en Teruel por sexo y edad en 2013. 

En términos relativos, las mayores diferencias en las distribuciones de hombres y de 

mujeres, se dan entre 45 y 84 años. 

De 45 a 54 años 107 hombres (12,51% de varones atendidos) contra 50 mujeres (8,71% 

de atenciones a mujeres), de 55 a 64 años, 118 varones (13,80%) y 49 mujeres(8,54 de 

65 a 74 años, 109 varones (12,75%) contra 68 mujeres ( 11,85%).  

 

 

 

EDAD / SEXO / PROVINCIA 
      

 

TERUEL 
       

grupo edad hombre 
% 
hombre mujer % mujer 

no 
consta 

% no 
consta 

total g. 
edad % g. edad 

0-14 41 4,80 14 2,44 5 1,99 60 3,57 

15-24 46 5,38 49 8,54 18 7,17 113 6,73 

25-34 55 6,43 47 8,19 16 6,37 118 7,02 

35-44 61 7,13 49 8,54 16 6,37 126 7,50 

45-54 107 12,51 50 8,71 28 11,16 185 11,01 

55-64 118 13,80 49 8,54 18 7,17 185 11,01 

65-74 109 12,75 68 11,85 27 10,76 204 12,14 

75-84 197 23,04 138 24,04 22 8,76 357 21,25 

85 o más 101 11,81 101 17,60 23 9,16 225 13,39 

no consta 20 2,34 9 1,57 78 31,08 107 6,37 

  855   574   251   1680   
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El grupo de edad más numeroso, de 75 a 84 años sigue manteniendo gran diferencia 

con 197 varones (23,04%) y 138 mujeres (24,04%). 

El grupo de mayores de 85 años, con el mismo número de asistencias (101), de 

hombres y mujeres, presenta una gran diferencia porcentual, 11,81% de varones y 

24,04% de mujeres a favor de las segundas 

 

 

ASISTENCIAS    
  

ASISTENCIAS    
  

 

 

RANGO DE EDAD 
  

RANGO DE EDAD 
  

 TASA x 
1000 

 
VARONES 

   

MUJERES 
  

 TOTAL 

  TERUEL ASIST. 
TASAS x 

1000   TERUEL ASIST. 
TASAS x 

1000 
 

ARAGON 

DE 0 A 14  9405 41 4,36 DE 0 A 14  9037 14 1,55  3,13 

DE 15 A 24 7091 46 6,49 DE 15 A 24 6849 49 7,15  8,2 

DE 25 A 34 9671 55 5,69 DE 25 A 34 8327 47 5,64  8,54 

DE 35 A 44 10986 61 5,55 DE 35 A 44 9629 49 5,09  6,99 

DE 45 A 54 11635 107 9,20 DE 45 A 54 10101 50 4,95  9,18 

DE 55 A 64 8599 118 13,72 DE 55 A 64 7542 49 6,50  11,12 

DE 65 A 74 6096 109 17,88 DE 65 A 74 6317 68 10,76  17,12 

DE 75 A 84 6548 197 30,09 DE 75 A 84 7907 138 17,45  31,84 

85 Y MAS 2498 101 40,43 85 Y MAS 3945 101 25,60  52,72 

TOTAL 72529 855 11,79 TOTAL 69654 574 8,24  12,40 

Gráfico 16. Distribución de sistencias por sexo y edad en Teruel en 2013. 

Tabla 16. Tasas de asistencia de asistencia por sexo y edad en Teruel. 2013 



44 

 

Con respecto a los fallos de informacion, en 280 registros, el 14,94% de las asitencias de 

la provincia de Teruel, les falta algún dato ya sea de sexo o de edad o de ambos. 

 En 78 casos (4,64%) les faltan ambos datos, en 29 (1,73%) falta la edad y en 173 

(10,3%) falta el sexo.   

Con respecto a las tasas de utilización del Servicio, a excepción del grupo de edad de 15 

a 24 años en la que la razón de tasas es mayor en las mujeres, en el resto es superada 

por los varones desde el caso de los sujetos menores de 14 años en los que casi se 

triplica la atención a varones, hasta el de los 55 a 64 en los que se duplica y en casi 

todos los demás casos supera la relación de 1,5 veces en hombres por cada mujer.  

La tasa de asistencia en varones en la provincia de Teruel es de 11,79‰, mientas que la 

tasa de asistencia en mujeres es de 8,24‰. 

 

              Gráfico 17. Tasas de asistencia por sexo y edad en Teruel. 2013 

En cuanto al comportamiento de las Tasas en Teruel con respecto al conjunto de la 

Comunidad, observamos que se comporta de forma diferencial en relación al sexo. 

Mientras que en el caso de las mujeres, la utilización del servicio es sistemáticamente 

inferior en todos los grupos de edad, en el caso de los varones el comportamiento es 

muy variable entre los distintos grupos de edad. 
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PROVINCIA DE ZARAGOZA 

En términos absolutos en la provincia de Zaragoza, hasta los 74 años sin excepción son 

más las asitencias a varones que a mujeres, independiente del grupo etario al que 

correspondan. 

El grupo etario más numeroso de 75 a 84 años, las asistencias a mujeres rebasan a los 

hombres. 1.209 mujeres (24,32% de asistencia de mujeres) contra 1.146 hombres 

(19,35% de varones atendidos). 

EDAD / SEXO / PROVINCIA 
      

 

ZARAGOZA 
       

grupo edad hombre % hombre mujer % mujer no consta 
% no 
consta 

total g. 
edad 

% g. 
edad 

0-14 214 3,61 170 3,42 21 1,58 405 3,31 

15-24 370 6,25 283 5,69 79 5,93 732 5,99 

25-34 440 7,43 314 6,32 109 8,18 863 7,06 

35-44 584 9,86 423 8,51 131 9,83 1138 9,31 

45-54 743 12,54 440 8,85 139 10,44 1322 10,81 

55-64 787 13,28 397 7,99 96 7,21 1280 10,47 

65-74 857 14,47 553 11,12 100 7,51 1510 12,35 

75-84 1146 19,35 1209 24,32 143 10,74 2498 20,43 

85 o más 668 11,28 1112 22,37 93 6,98 1873 15,32 

no consta 115 1,94 70 1,41 421 31,61 606 4,96 

  5924   4971   1332   12227   
Tabla 17. Distribución de las asistencias en Zaragpoza por edad y sexo en 2013. 

 

Gráfico 18. Distribución de las asistencias en Zaragpoza por edad y sexo en 2013. 
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A partir de 85 años estas diferencias se duplican. tanto en valores absolutos como 

porcentuales.  1.112 mujeres (22,37%) y 668 hombres (11,28%).  

Con respecto al problema de falta de información, en el 1,51% de los registros, 115 

varones y 70 mujeres no consta la edad. En 911 (7,45%) falta el sexo y en 421 

(3,44%) registros faltan simultaneamente ambos datos, lo que supone un 12,41% de 

registros con datos incompletos en estas variables.   

Tabla 18. Tasas de asistencia por sexo y edad en Zaragoza en 2013. 

 

Las tasas de asitencia en la provincia de Zaragoza, al igual que en Huesca y Teruel 

reflejan que los hombres requieren más asistencias que las mujeres, 12,27‰ 

varones contra 10,02‰ mujeres. 

Con respecto a las tasas de intervención es sistemáticamente mayor en los 

hombres, en el caso del grupo de edad de 65 a 74 años la tasa en varones duplica a 

la de mujeres con una razón de 2,09 hombres por cada mujer asistida. 

 

ASISTENCIAS    
  

ASISTENCIAS    
   RANGO DE EDAD 

  

RANGO DE EDAD 
  

TASA x 1000 

 
VARONES 

   

MUJERES 
  

TOTAL 

  ZARAGOZA ASIST. 
TASAS x 

1000   ZARAGOZA ASIST. 
TASAS x 

1000 ARAGON 

DE 0 A 14  71390 214 3,00 DE 0 A 14  67052 170 2,54 3,13 

DE 15 A 24 45922 370 8,06 DE 15 A 24 44247 283 6,40 8,2 

DE 25 A 34 68676 440 6,41 DE 25 A 34 65432 314 4,80 8,54 

DE 35 A 44 86492 584 6,75 DE 35 A 44 79157 423 5,34 6,99 

DE 45 A 54 73566 743 10,10 DE 45 A 54 71839 440 6,12 9,18 

DE 55 A 64 55752 787 14,12 DE 55 A 64 58781 397 6,75 11,12 

DE 65 A 74 40965 857 20,92 DE 65 A 74 46313 553 11,94 17,12 

DE 75 A 84 30081 1146 38,10 DE 75 A 84 42430 1209 28,49 31,84 

85 Y MAS 9833 668 67,93 85 Y MAS 20710 1112 53,69 52,72 

TOTAL 482677 5924 12,27 TOTAL 495961 4971 10,02 12,40 



47 

 

                                                     Gráfico 19. Tasas de asistencia por sexo y edad en Zaragoza en 2013. 

En cuanto al comportamiento de las tasas en la Provincia de Zaragoza con respecto a la 

Comunidad, observamos que se comportan de forma diferencial en relación al sexo. 

Mientras que en el caso de las mujeres, la utilización del servicio esinferior en todos los grupos de 

edad excepto en mayores de 84 años, aunque su razón no difiera de la unidad, en el caso de los 

varones se comportadistinto según sean menores o mayores de 45 años, menores de la unidad en 

los primeros y mayores en los segundos. 
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 ASISTENCIAS SEGÚN TAMAÑO DE POBLACION 

TAMAÑO DE POBLACION     

  Asistencias % 

Menos 2.000 habitantes 2293 13,73 

De 2.000 a 9.999 habitantes 2004 12,00 

De10.000 habitantes o más 12385 74,14 

Otras. 23 0,14 

  16705 
 Tabla 19. Distribución de asistencias por tamaño de la población en 2013. 

Gráfico 20. Distribución de las asistencias por tamaño de la población en 2013 

El 13,73% de las asistencias se realizó en poblaciones de menos de 2.000 habitantes, un 

total de 2.293 asistencias. El 12% (2.004) se realizaron en zonas intermedias, entre 

2.000 y 10.000 habitantes. La mayor parte de las asistencias de realiza en poblaciones 

de más de 10.000 habitantes, un 74,14% con un total de 12.385 asistencias. 

En 23 casos, un  0.14% de las asistencias como ya se ha señalado con anterioridad se 

realizan en zonas fuera de nuestra comunidad como Cataluña, Castilla León, Navarra y 

Comunidad Valenciana. Las unidades asistenciales de las zonas limítrofes con estas 

zonas son requieridas por los servicios de emergencias por cercanía del servicio o por la 

urgencia propia del caso. 
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 ASISTENCIAS POR SEXO , EDAD Y TAMAÑO DE POBLACION 

El número de asistencias en poblaciones de menos de 2000 habitantes, en todos los 

grupos de edad son mayores en varones que en mujeres, con un incremento casi lineal 

para ambos sexos desde el grupo de menos edad de 0 a 14 años  (39 varones y 24 

mujeres) hasta el grupo de 75 a 84 años (291 varones, 204 mujeres).  

Este grupo de 75 a 84 años representa porcentualmente al 22,98% de las asistencias 

que son más frecuentes entre las mujeres (30,13%) que entre los hombres (22,99%). 

EDAD / SEXO / POBLACION 
      MENOS DE 2000 HABITANTES 
      grupo edad hombre % mujer % no consta % total % 

0-14 39 3,08 24 3,55 11 3,14 74 3,23 

15-24 51 4,03 23 3,40 19 5,43 93 4,06 

25-34 87 6,87 45 6,65 34 9,71 166 7,24 

35-44 105 8,29 40 5,91 39 11,14 184 8,02 

45-54 147 11,61 64 9,45 52 14,86 263 11,47 

55-64 179 14,14 57 8,42 31 8,86 267 11,64 

65-74 198 15,64 91 13,44 39 11,14 328 14,30 

75-84 291 22,99 204 30,13 32 9,14 527 22,98 

85 o más 145 11,45 117 17,28 20 5,71 282 12,30 

no consta 24 1,90 12 1,77 73 20,86 109 4,75 

  1266   677   350   2293   
            Tabla 20. Distribución de las atenciones por sexo y edad en poblaciones de menos de 2.000 habitantes en 2013. 

La mayor diferencia entre sexos en este tipo de poblacion se produce en el grupo de 55 

a 64 años, 179 varones (14,14%) y 57 mujeres (8,42% ) mientras que la diferencia 

menor se establece en el el grupo de más de 85 años, 145 varones (14,45%) y 117 

mujeres (17,28%) 

Gráfico 21. Distribución de las atenciones por sexo y edad en poblaciones de menos de 

2.000 habitantes en 2013. 
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En estas zonas, la falta de recogida de información fue del 12,08 en la variable sexo, un 

1,57% en la variable edady en 73 casos (3,18%) se omitió la información de ambas.  

En el grupo de poblaciones de 2000 a 9999 habitantes, al igual que en el anterior, son 

más las asistencias a varones que a mujeres en todos los grupos de edad hasta los 84 

años, sólo en el de mayores de 85 años las mujeres reciben más asistencias que los 

varones, 80 varones contra 107 mujeres. 

EDAD / SEXO / POBLACION 
      DE 2000 A 9999 HABITANTES 
      grupo edad hombre % mujer % no consta % total % 

0-14 51 4,81 31 4,48 8 3,19 90 4,49 

15-24 62 5,84 52 7,51 14 5,58 128 6,39 

25-34 84 7,92 54 7,80 28 11,16 166 8,28 

35-44 115 10,84 63 9,10 23 9,16 201 10,03 

45-54 157 14,80 71 10,26 27 10,76 255 12,72 

55-64 139 13,10 58 8,38 21 8,37 218 10,88 

65-74 152 14,33 86 12,43 24 9,56 262 13,07 

75-84 207 19,51 157 22,69 24 9,56 388 19,36 

85 o más 80 7,54 107 15,46 15 5,98 202 10,08 

no consta 14 1,32 13 1,88 67 26,69 94 4,69 

  1061   692   251   2004   
     Tabla 21. Distribución de las asistencias por sexo y edad en poblaciones de mas 2.000 hbitantes y menos de 10.000. 

  Gráfico 22. Distribución de las asistencias por sexo y edad en poblaciones de mas 2.000 hbitantes y menos de 10.000. 

Los grupos de edad que más diferencian en cuanto al sexo son para los varones los de 

45 a 54 y de 55 a 64 con una diferencia de 4,54% y del 4,72% respectivamente. 
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En el caso de las mujeres  son más frecuentes en el grupo de 75 a 84  con una diferencia 

del 3,18% pero fundamentalmente a partir de los 85 años con valores 54%en el de los 

hombres lo que supone casi el doble de asistencias en mujeres. 

La ausencia de datos sobre el sexo y/o la edad de los asistidos, fue del 9,18% en el 

primer caso, del 1,35% en el segundo y en un 3,34% falta información de ambas 

variables, lo que supone casi un 14% de mala cumplimentación. 

En las poblaciones de más de 10.000 habitantes, hasta los 74 años, todos los grupos 

etarios presentan más asistencias en varones que en mujeres desde 0 a 14 años, con 

222 hombres y 178 mujeres, hasta el grupo de 65 a 74 años con 813 hombres y 543 

mujeres. 

EDAD / SEXO / POBLACION 
      DE 10000 O MAS HABITANTES 
      grupo edad hombre % mujer % no consta % total % 

0-14 222 3,79 178 3,47 21 1,49 421 3,40 

15-24 394 6,73 316 6,17 93 6,60 803 6,48 

25-34 434 7,41 317 6,19 101 7,17 852 6,88 

35-44 579 9,89 447 8,73 140 9,94 1166 9,41 

45-54 710 12,13 471 9,19 148 10,50 1329 10,73 

55-64 759 12,97 411 8,02 91 6,46 1261 10,18 

65-74 813 13,89 543 10,60 94 6,67 1450 11,71 

75-84 1128 19,27 1204 23,50 147 10,43 2479 20,01 

85 o más 698 11,92 1169 22,82 96 6,81 1963 15,85 

no consta 117 2,00 67 1,31 478 33,92 662 5,34 

  5854   5123   1409   12386   
Tabla 22. Distribución de las asistencias por sexo y edad en poblaciones de 10.000 habitantes o más. 

Entre 75 y 84 años, que porcentualmente representan el 20,01% de las asistencias, se 

atienden más mujeres que hombres, 1.204 (23,50%) mujeres contra 1.128 (19,27%) 

varones. 

El grupo de edad con mayor diferencia en relación al sexo es el de 85 años en adelante 

donde se producen 1.169 asistencias a mujeres  (22.82%) contra 698 asistencias a 

hombres (11.92%). 
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En 1.409 registros no constan datos de sexo, entre ellos 478 (33,92%) tampoco 

presentan datos sobre la edad. El 2% de los varones no tiene dato de la edad, así como 

el 1,31% de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                      Gráfico 23. Distribución de las asistencias por sexo y edad en poblaciones de mas 10.000 habitantes   
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 ASISTENCIAS SEGÚN AGRUPACION HORARIA 
 
La distribución horaria de las asistencias refleja una mayor demanda en horario de 

mañana, de 8 a 15 hora, 6.674 (39,95 %), seguido del horario vespertino, de 15 a 22 

horas, con  5.849 asistencias (35,01 %). 

ASISTENCIA GUPO DE HORAS     

  Frecuencia % 

DE 22:00 A 07:59 4182 25,03 

DE 08:00 A 14:59 6674 39,96 

DE 15:00 A 21:59 5849 35,01 

  16705   

Tabla 23. Distribución de las asistencias según el tramo horario en 2013. 

Por último, las asistencias en horario nocturno, a pesar de un rango mayor de horas, de 

22 a 8 horas es la franja con menor demanda, 4.182 asistencias, (25,03 %) 

 ASISTENCIAS EN DIAS FESTIVOS. 

Como es natural, el 80,96% de las urgencias atendidas en 2013 se distribuyeron a lo 

largo de los 298 dias laborables quedando el 18,36% restante para distribuirse en los 67 

festivos.  

ASISTENCIAS EN DIAS 
FERIADOS         

  ASISTENCIAS % TIPO DE DIA % 

FESTIVOS 3180 19,04 71 19,45 

NO FESTIVOS 13525 80,96 294 80,55 

  16705 
 

365 
 Tabla 24 . Distribución de días feriados y laborables y las asistencias en 2013. 

 Los días festivos se cuantifican en función de un día semanal, el domingo, 12 festivos 

de carácter nacional, 1 festivo autonómico y 6 festivos locales (2 por capital de 

provincia), esto es un total de 67 días (18,36%). 
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 ASISTENCIAS POR MESES. 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Dsitribución de las asitencias por meses durante 2013. 

El mes de Diciembre, con 1.600 asistencias (9,58%) fue el que más asistencias tuvo. Los 

meses con menos asistencias fueron Abril con 1.269 asistencias y Febrero con 1.270  

que corresponde en ambos casos a un 7,60%. 

                                  Gráfico 24. Distribución de las asistencias por meses en 2013. 

 

 

 

ASISTENCIAS POR MESES       

  ASISTENCIAS % MEDIA DIARIA 

Enero 1449 8,67 46,74 

Febrero 1270 7,60 45,36 

Marzo 1441 8,63 46,48 

Abril 1269 7,60 42,30 

Mayo 1370 8,20 44,19 

Junio 1351 8,09 45,03 

Julio 1334 7,99 43,03 

Agosto 1326 7,94 42,77 

Septiembre 1395 8,35 46,50 

Octubre 1492 8,93 48,13 

Noviembre  1408 8,43 46,93 

Diciembre 1600 9,58 51,61 

  16705   45,77 



55 

 

 ASISTENCIAS POR MES Y PROVINCIAS 

ASISTENCIAS POR MES Y PROVINCIA 
      

 

HUESCA   TERUEL   ZARAGOZA   

 
ASIST. % ASIST. % ASIST. % 

       

ENERO 202 7,28 136 8,10 1108 9,06 

FEBRERO 213 7,68 120 7,14 934 7,64 

MARZO 233 8,40 141 8,39 1067 8,73 

ABRIL 194 6,99 124 7,38 949 7,76 

MAYO 228 8,22 135 8,04 1006 8,23 

JUNIO 213 7,68 141 8,39 995 8,14 

JULIO 269 9,69 127 7,56 937 7,66 

AGOSTO 260 9,37 176 10,48 884 7,23 

SEPTIEMBRE 237 8,54 147 8,75 1009 8,25 

OCTUBRE 241 8,68 149 8,87 1101 9,00 

NOVIEMBRE 222 8,00 132 7,86 1052 8,60 

DICIEMBRE 263 9,48 152 9,05 1185 9,69 

 
2775 

 
1680 

 
12227 

 Tabla 26. Distribución de las asistencias según el mes y la provincia en 2013. 

 

                    Gráfico 25. Distribución de las asistencias por mes y provincia en 2013. 

Las tres provincias aragonesas mantienen una cierta estabilidad asistencial a los largo 

de los meses y solamente durante los meses centrales del año hay alguna variación. 
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En Huesca el mes de Julio  incrementa notablemente el número de asistencias, 269 

(9,69% anual), se mantiene alto en Agosto, 260 (9,37%) y luego vuelven a caer hasta el 

mes de Diciembre que repunta con 263 asistencias (9,45%). 

En la provincia de Teruel, el comportamiento es parecido, aunque el incremento se 

limita al mes de Agosto, 176 asistencias que suponen el 10,48% anual. 

En Zaragoza la evolución tiene un comportamiento dististo en los meses centrales del 

año, se produce un cierto descenso. Junio, Julio y Agosto por debajo de las 1000 

asistencias mensuales, siendo el mes de Agosto con 884 asistencias (7,23%) el mas bajo 

de todo el año. 

Diciembre con 1185 asistencias (9,69%) y Enero con 1108 (9,06%) marcan las meses con 

más número de intervenciones del año. 

 ASISTENCIAS POR MES Y TIPO DE POBLACION 

ASISTENCIAS POR MES Y TIPO DE POBLACION 
 

 

< 2000 2000-9999 >= 10000 

 
ASIST % ASIST % ASIST % 

ENERO 159 6,93 149 7,44 1138 9,19 

FEBRERO 133 5,80 133 6,64 1002 8,09 

MARZO 200 8,72 172 8,58 1068 8,62 

ABRIL 160 6,98 164 8,18 943 7,61 

MAYO 163 7,11 147 7,34 1059 8,55 

JUNIO 174 7,59 174 8,68 1001 8,08 

JULIO 231 10,07 166 8,28 936 7,56 

AGOSTO 310 13,52 188 9,38 823 6,64 

SEPTIEMBRE 202 8,81 179 8,93 1012 8,17 

OCTUBRE 192 8,37 172 8,58 1127 9,10 

NOVIEMBRE 166 7,24 158 7,88 1082 8,74 

DICIEMBRE 203 8,85 202 10,08 1195 9,65 

 
2293 

 
2004 

 
12386 

                                        Tabla 27. Distribución de asistencias por mes y tipo de población en 2013. 

En poblaciones de menos de 2000  habitantes, es en los meses de Julio y Agosto donde 

más asistencias registran.  Julio con 231 representa el 10,07% del total anual y Agosto 

con 310 asistencias, el mayor registro anual supone el 13,52%. 
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                         Gráfico 26. Distribución de asistencias por meses y tamaño de población en 2013. 

En poblaciones intermedias, de 2000 a 999 habitantes, el comoprtamiento es bastante 

homogéneo a lo largo del año, con un pico puntual en el mes de Diciembre, 202 

asistencias, que suponen el 10,08% de las asistencias.  

En los núcleos mayores de 10000 habitantes, Enero, Octubre y Diciembre representan 

los meses con mayor numero de asistencias, siendo Diciembre con 1195 (9,65%) el mes 

con mayor número, mientras que Agosto con 823 (6,64%) el el que menos registra. 

 ESTACIONALIDAD 

Las asistencias según la estacion del año varían entre el 26,54% del otoño, con 4.434 

asitencias y el verano con un 23,81% con 3.977 asistencias. 

 

 

 

                            Tabla 28. Distribución de asistencias según estación del año en 2013. 

La primavera con 4.112 asistencias que representan un 24,62 % se manifiesta muy 

similar al invirno con 4.182 asistencias, un 25,03 %. 

 

 

ESTACION DEL AÑO ASISTENCIAS % 

PRIMAVERA 4112 24,62 

VERANO 3977 23,81 

OTOÑO 4434 26,54 

INVIERNO 4182 25,03 

  16705   
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 ASISTENCIAS POR ESTACION Y TIPO DE POBLACION 

En poblaciones de menos de 2000 habitantes, la estación de mayor demanda de asistencias 

es el verano, 738 (32,18%), siendo la estación invernal la que menor demanda tiene con 

482 asitencias,  lo que supone un 21,02%. 

Igualmente en las poblaciones medias, de 2000 a 9999 habitantes es el verano donde mas 

asistencias se registran, 542 (27,05%) y el invierno la que menos, 460 (22,95%) 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Distribución de asistencias según estación y tamaño de población en 2013. 

Por el contrario en las poblaciones de 10.000 o más habitantes el verano con 2.689 

asitencias, un 21,7%, es la estación de menor demanda, siendo el resto de estaciones más 

homogéneas en su distibucion. 

 

 

ESTACION / POBLACION 
      

 

< 
2000 % 

2000 - 
9999 % 

>= 
10000 % 

PRIMAVERA 520 22,68 487 24,3 3101 25 

VERANO 738 32,18 542 27,05 2689 21,7 

OTOÑO 553 24,12 515 25,7 3362 27,1 

INVIERNO 482 21,02 460 22,95 3234 26,1 

 
2293 

 
2004 

 
12386 

 

Gráfico 27. Distribución porcentual de asistencias según estación del año en 2013 
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Gráfico 28. Distribución de las asistencias según estación y tamaña de la población. 
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DATOS INTRINSECOS DE LA ASISTENCIA 

 ESCENARIO DE LA ASISTENCIA 

Se han contemplado dos escenarios posibles, nucleo urbano y zonas de carretera dada 

la importancia de las asistencias por accidentes viales. 

 

 

 

                                                     Tabla 30. Distribución de asistencias según escenario en 2013. 

Se refleja en los datos la existencia un 1,59% de los registros donde no figura dicha 

información.  

El escenario refleja solo el lugar donde se realiza la asistencia, es eevidente que la gran 

parte de las asistencias en carretera se deban a accidentes, pero como veremos en el 

siguiente apartado se producen muchos más accidentes en núcleos urbanos. 

 MOTIVO DE LA ASISTENCIA 

El 34,59 % de las asistencias, 5.779, son debidas a causas cardiorrespiratorias en 

general. Le siguen en frecuencia las causas neurológicas, 1.942 (11,63%) y los 

accidentes en general, con 1.860 casos que suponen un 11,13%. 

MOTIVO DE LA ASISTENCIA 
  

 
Asistencias % 

ACCIDENTE 1860 11,13% 

OBSTETRICA 53 0,32% 

AGRESIONES 65 0,39% 

NEUROLOGICAS 1942 11,63% 

PSIQUIATRICAS 769 4,60% 

OTRAS VIOLENT. 372 2,23% 

OTRAS ENFERM. 980 5,87% 

CARDIORRESPIRAT. 5779 34,59% 

INTOXI / ANAFILAXIA 387 2,32% 

EXITUS 69 0,41% 

DESCONOCIDAS 4429 26,51% 

TOTAL 16705 
                                                       Tabla 31. Distribución de asistencias según el motivo en 2013 

Escenario Asistencias % 

Carretera 549 3,29 

Población 15890 95,12 

No consta 266 1,59 

 
16705 
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En 4.429 casos no consta la causa, 26,51 %. Cuando se solicita el servicio y el que lo 

pide es un profesional de la medicina, centro de salud, técnicos de soporte vital básico, 

etc., la causa de la demanda del servicio no se especifica en el registro, lo cual desde el 

punto de vista epidemiológico es un defecto de cumplimentación grave. 

 

                     Gráfico 29. Distribución de asistencias según el motivo en 2013. 

 

 

 ASISTENCIAS POR ACCIDENTE         

Un ámplio porcentaje de las asistencias por accidente corresponden a tráficos, 

colisiones, salidadas de calzada y otros accidentes con turismos sin intervención de 

peatones, un 41,77%, 777 asistencias sin tener en cuenta el escenario, tanto en 

carretera como en nucleos urbanos. 
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                                               Tabla 32. Distribución de asistencias por accidente en 2013 

A distancia le siguen las asistencias por accidentes especificos de motocicleta, 278 

(14,95%), los atropellos, 267 (14,35%) y las caidas en general, 257 asistencias por caidas 

(13,82%). 

Un total de 142 asistencias se produjeron por accidentes en relación al uso de bicicletas 

(7,63%). 

 

Gráfico 30. Distribución de asistencias por accidente en 2013. 

MOTIVO / PATOLOGIA  ACCIDENTE   

  ASISTENCIAS % 

AUTOBUS 3 0,16 

BICICLETA 142 7,63 

CAMION/AGRICOLA 93 5,00 

MOTOCICLETA 278 14,95 

AEREO 1 0,05 

FERROCARRIL 1 0,05 

OBRA/INDUSTRIAL 7 0,38 

MULTIPLE GRAVE 1 0,05 

ATROPELLO 267 14,35 

CAIDAS 257 13,82 

COLISION/SALIDA DE LA 
CALZADA 777 41,77 

INCENDIO SIN ESPECIFICAR 1827 1,77 

  1860   
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 ASISTENCIAS POR CAUSAS NEUROLOGICAS 

    

 

 

 

              

 

 

 

                    Tabla 33. Distribución de asistencias por causas neurológicas en 2013 

Más de la mitad de las asistencias por causas neurológicas son debidas a dos grupos 

especificamente, las convulsiones/ crisis epilepticas, con 736 asistencias, (37,88%) y las 

pérdidas de conciencia, 650 (33,45%). 

A distancia le siguen las desorientaciones, 172 (8,85%), los mareos y vertigos, 156, 

(8,03%) y la dificultad en el habla, 105, (5,40%). 

            Gráfico 31. Distribución de asistencias porcausas neurológicas en 2013. 

 

 

MOTIVO / PATOLOGIA           

   
NEUROLOGICOS     

      
ASISTENCIAS % 

CEFALEAS         10 0,51 

PERDIDA DE CONCIENCIA     650 33,45 

CONVULSION / EPILEPSIA     736 37,88 

DESORIENTACION       172 8,85 

DESV. COMISURA BUCAL     12 0,62 

DIFICULTAD HABLA (AFASIA, DISARTRIA) 105 5,40 

PERDIDA DE FUERZA       51 2,62 

MAREOS / VERTIGOS       156 8,03 

PERDIDA BRUSCA VISION     3 0,15 

NO ESPECIFICADA       48 2,47 

      
1943 
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 ASISTENCIAS POR CAUSAS CARDIORRESPIRATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabla 34. Distribución de asistencias por causas cardiorrespiratorias en 2013 

 

Las asistencias por causas cardiorespiratorias se concentran fundamentalmente en 

paciente inconsciente, 2.777, el 47,97% y el dolor torácico, 1.711, que suponen el 

29,61% de las asistencias por esta causa. 

               Gráfico 32. Distribución de asistencias por causas cradirrespiratorias en 2013. 

La disnea tiene una frecuencia importante, 648 asistencias, (11,21%). 

MOTIVO / PATOLOGIA       

  
CARDIORRESPIRATORIA 

    
ASISTENCIAS % 

 ALERTA HEMODINAMICA 2 0,03 

 BRADICARDIA   29 0,5 

 HIPOTENSION   34 0,59 

 HIPERTENSION   51 0,88 

 INCONSCIENTE   2772 47,97 

PCR/MUERTE SUBITA   375 6,49 

TAQUICARDIA   144 2,49 

DISNEA     648 11,21 

DOLOR DE ORIGEN CARDIACO 13 0,22 

DOLOR TORACICO   1711 29,61 

    
5779   
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El aviso por parada cardiorespiratoria o muerte súbita directamente, con 375 

intervenciones lo que supone el 6,49% de los avisos de este grupo. 

 TRASLADOS A CENTROS DE ATENCION 

El 62,98% de las asistencias, 10.520, fueron trasladas a algún centro de atención sanitaria. 

TRASLADO     

  ASISTENCIAS % 

SI 10520 62,98% 

NO 6185 37,02% 

  16705 
                           Tabla 35. Distribución de asistencias según traslado en 2013. 

 TRASLADOS POR CAUSAS DE ASISTENCIA 

Las causas cardiorespiratorias son las más frecuentes del total de asistencias del 061, 

UVI o UME de Primario, 5.779, de las cuales un 50,98% (2.946),  requieren traslado a 

centro hospitalario, independientemente del nivel del mismo. 

Las asistencias donde no se especifica la causa del aviso, en general solicitadas por 

personal sanitario, centros de salud, ambulancias de soporte vital básico, médicos del 

SUAP, son 4.429, de las cuales precisan, además de la asistencia urgente “in situ” del 

paciente, traslado a centros hospitalarios de distinto nivel 3.798, un 85,75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tabla 36. Distribución de traslados según la causa de la asistencia en 2013. 

ASISTENCIAS CON TRASLADO HOSPITALARIO 

    CAUSAS TOTAL TRASLADOS % 

ACCIDENTE 1860 1204 64,73 

URG. OBSTETRICAS 53 38 71,70 

AGRESIONES 65 34 52,31 

NEUROLOGICAS 1942 1119 57,62 

PSIQUIATRICAS 769 513 66,71 

OTRAS VIOLENCIAS 372 230 61,83 

OTRAS ENFERMED. 980 372 37,96 

CARDIORESPIRATORIAS 5779 2946 50,98 

INTOX / ANAFILAXIA 387 259 66,93 

EXITUS 69 7 10,14 

NO ESPECIFICADAS 4429 3798 85,75 

 
16705 10520 
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Importantes por su frecuencia son las causas neurológicas, con 1.942 asistencias, de las 

cuales se trasladan el 57,62%, y los accidentes, con 1.860 asistencias, de los cuales se 

traslada el 6,73% de los casos. 

 

 

Gráfico 33. Distribución de traslados según la causa de la asistencia en 2013. 

Porcentualmente, las causas que más se trasladan, como ya hemos comentado, son 

aquellas donde no se especifica la causa pero son solicitadas por personal sanitario, 

87,75%. 

           Gráfico 34. Distribución porcentual de los traslados según la causa de la asistencia en 2013 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

N
º 

A
SI

ST
EN

C
IA

S

CAUSAS

ASISTENCIAS CON TRASLADO

ASISTENCIAS

TRASLADOS



67 

 

Las urgencias obstétricas se trasladan en un 71,70% de las ocasiones, las intoxicaciones 

y reacciones anafilácticas se traslada en un 66,93%. 

Por detrás en frecuencia, las causas psiquiátricas y neurológicas. 

Llama la atención que las causas cardiorespiratorias solo requieren traslado en la mitad 

de las ocasiones. 

 CENTROS DE RECEPCION. 

El Hospital Universitario Miguel Servet con 3152 casos recibidos y el Clínico 

Universitario con 2065 son los dos hospitales de referencia en Aragón, que entre ambos 

suman el casi la mitad de los pacientes trasladados tras la primera asistencia por los 

servicios de emergencia extrahospitalaria del 061. 

Por orden de frecuencia, los centros asistenciales que recibieron los traslados han sido: 

 

HOSPITALES 
  

   

 
Frecuencia Porcentaje 

H.U. Miguel Servet. Zaragoza 3152 29,96 

H.C.U. Lozano Blesa. Zaragoza 2065 19,63 

Hospital San Jorge. Huesca. 970 9,22 

Hospital Royo Villanova. Zaragoza 889 8,45 

Hospital  Obispo Polanco. Teruel 699 6,64 

Hospital de Barbastro 608 5,78 

Hospital de Alcañiz 555 5,28 

Hospital de Calatayud 385 3,66 

Hospitales de CCAA vecinas 332 3,16 

Clínicas Privadas 309 2,94 

H.A.R. Jaca. 156 1,48 

Hospital General de la Defensa. Zaragoza 92 0,87 

Hospital Provincial. Zaragoza 80 0,76 

Centro de Salud /PAC de cualquier área 77 0,73 

C.H.Cinco Villas. Ejea de los C. 59 0,56 

C.A.R. del Bajo Cinca 29 0,28 

No consta centro de destino 66 0,60 

TOTAL 10520 
  

 

 

Tabla 37. Distribución de los traslados a los distintos centros de atención en 2013. 
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 CAUSAS DE ASITENCIA CON TRASLADOS A CENTROS DE ATENCION PRIMARIA / PAC 

Setenta y siete traslados (0,73%) se realizan a centros de atención primaria o puntos de 

atención continuada. Los accidentes son las causas más frecuentes en esta situación. En 

27 casos se deben a ellos (35,06%), seguido por las causas sin especificar, por solicitud 

de personal sanitario en 24 ocasiones (31,17%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tabla 38. Distribución de traslados a centros de atención primaria / PAC según motivo de la asistencia en 2013. 

 

Gráfico 35. Distribución de traslados a centros de atención primaria / PAC según motivo de la asistencia 

en 2013. 

MOTIVO / TRASLADO / HOSPITAL 

 
C. SALUD / PAC 

MOTIVO FREC. % 

ACCIDENTE 27 35,06 

URG. OBST. 0 0,00 

AGRESIONES 1 1,30 

NEUROLOG. 10 12,99 

PSIQUIATR. 1 1,30 

OTRAS VIOL. 2 2,60 

OTRAS ENF. 0 0,00 

CARDIOPUL. 11 14,29 

INTOX / ANAF. 1 1,30 

EXITUS 0 0,00 

NO ESPEC. 24 31,17 

 
77 
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Le siguen a mucha distancia, las causas cardiorespiratorias, 11 asistencias (14,29%) y las 

neurológicas 10, (12,99%). 

 CAUSAS Y TRASLADOS A CENTROS PRIVADOS 

MOTIVO / TRASLADO / HOSPITAL 

 
PRIVADOS   

MOTIVO FREC. % 

ACCIDENTE 114 36,89 

URG. OBST. 0 0,00 

AGRESIONES 0 0,00 

NEUROLOG. 28 9,06 

PSIQUIATR. 12 3,88 

OTRAS VIOL. 28 9,06 

OTRAS ENF. 7 2,27 

CARDIOPUL. 78 25,24 

INTOX / ANAF. 1 0,32 

EXITUS 0 0,00 

NO ESPEC. 41 13,27 

 
309 

 Tabla 39. Distribución de los traslados a centros privados según la causa de la asistencia en 2013 

En 114 ocasiones los traslados a centros privados se producen por accidentes 

(36,89%), seguido por 78 casos por causas cardiorespiratorias  (25,24%). 

 

Gráfico 36. Distribución de los traslados a centros privados según la causa de la asistencia en 2013 
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 CAUSAS Y TRASLADOS A COMUNIDADES AUTONOMAS VECINAS 

MOTIVO / TRASLADO / HOSPITAL 

 
COM. VECIN. 

MOTIVO FREC. % 

ACCIDENTE 39 11,75 

URG. OBST. 3 0,90 

AGRESIONES 2 0,60 

NEUROLOG. 21 6,33 

PSIQUIATR. 3 0,90 

OTRAS VIOL. 5 1,51 

OTRAS ENF. 3 0,90 

CARDIOPUL. 35 10,54 

INTOX / ANAF. 2 0,60 

EXITUS 0 0,00 

NO ESPEC. 219 65,96 

 
332 

         Tabla 40. Distribución de traslados según la causa a centros de Comunidades Autónomas vecinas en 2013. 

De los 332 traslados a centros sanitarios de las comunidades autónomas adyacentes a 

Aragón, vuelven a ser las causas no especificadas, de origen en la solicitud de la 

asistencia por personal sanitario, las más frecuentes, en 219 ocasiones (65,96%) 

seguido por los accidentes, 39 (11,75%) y las cardiorespiratorias,  que corresponden a 

35 asistencias con traslado (10,54%).  

             Gráfico 37.  Distribución de traslados según la causa a centros de Comunidades Autónomas vecinas en 2013. 
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 CAUSAS Y TRASLADOS A HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE HUESCA 

Hemos agrupado los traslados a los hospitales de Huesca (San Jorge), Barbastro y Jaca. 

MOTIVO / TRASLADO / HOSPITAL 
    

 
BARBASTRO   SAN JORGE HUESCA HAR JACA   

MOTIVO FREC % FREC % FREC % 

ACCIDENTE 68 11,18 127 13,09 34 21,79 

URG. OBST. 2 0,33 2 0,21 0 0,00 

AGRESIONES 2 0,33 3 0,31 0 0,00 

NEUROLOG. 37 6,09 73 7,53 27 17,31 

PSIQUIATR. 5 0,82 53 5,46 2 1,28 

OTRAS VIOL. 23 3,78 16 1,65 2 1,28 

OTRAS ENF. 6 0,99 19 1,96 1 0,64 

CARDIOPUL. 78 12,83 161 16,60 19 12,18 

INTOX / ANAF. 3 0,49 25 2,58 3 1,92 

EXITUS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

NO ESPEC. 384 63,16 491 50,62 68 43,59 

 
608 

 
970 

 
156 

           Tabla 41. Distribución de traslados según la causa a los grandes hospitales de la provincia de Huesca en 2013 

Como venimos señalando con anterioridad, las causas no especificadas suponen la 

causa más frecuente también en la Provincia de Huesca. Barbastro con 384 traslados 

(63,16%), San Jorge con 491 (50,62%) y Jaca con 68 (43,59%) 

 

             Gráfico 38. Distribución de traslados según la causa a los grandes hospitales de la provincia de Huesca en 2013. 
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El hospital San Jorge de Huesca registra más frecuencia de traslados por causas 

cardiorespiratorias, 161 traslados (16,60%), que Barbastro con 78 (12, 83%) y Jaca con 

19, (12,18%). 

Sin embargo, tanto en accidentes como en causas neurológicas, son más frecuentes al 

hospital de Jaca, 34 (21,79%) y 27  (17,31%) traslados respectivamente,  seguido del 

San Jorge con 127 traslados por accidente (13,09%) y 73 (7,53%)  por causa neurológica 

y Barbastro con 68 traslados por accidente (11,18%) y 37 (6,09%) por causa 

neurológica. 

 
 CAUSAS Y TRASLADOS A HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE TERUEL 

MOTIVO / TRASLADO / HOSPITAL 
  

 
ALCAÑIZ   O. POLANCO. TERUEL 

MOTIVO FREC % FREC % 

ACCIDENTE 60 10,81 85 12,16 

URG. OBST. 3 0,54 0 0,00 

AGRESIONES 1 0,18 2 0,29 

NEUROLOG. 34 6,13 64 9,16 

PSIQUIATR. 5 0,90 25 3,58 

OTRAS VIOL. 12 2,16 19 2,72 

OTRAS ENF. 5 0,90 7 1,00 

CARDIOPUL. 59 10,63 113 16,17 

INTOX / ANAF. 4 0,72 11 1,57 

EXITUS 0 0,00 1 0,14 

NO ESPEC. 372 67,03 372 53,22 

 
555 

 
699 

                           Tabla 42. Distribución de traslados a los hospitales de la provincia de Teruel en 2013. 

La distribución porcentual de las asistencias en los dos hospitales de Teruel, el hospital 

de Alcañiz y el Obispo Polanco siguen el patrón de los anteriores, en 372 ocasiones 

(67,03%)  en Alcañiz y 372 (53,22%) en Obispo Polanco, los traslados son por causa no 

definida, a requerimiento de personal sanitario. 

Siguen en importancia las causas cardiorespiratorias, Obispo Polanco con 113 (16,17%), 

Alcañiz con 59 (10,54%), y los accidentes, Teruel 85 (12,16%) y Alcañiz 60 (10,81%). 
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En ambos casos las causas neuroógicas están por debajo del 10%, Teruel con 64 

traslados (9,16%) y Alcañiz 34 (6,13%). 

 

                  Gráfico 39. Distribución de traslados a los hospitales de la provincia de Teruel en 2013. 

 CAUSAS Y TRASLADOS A HOSPITALES “MENORES” DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 

MOTIVO / TRASLADO / HOSPITAL 
    

 
H. LLUCH. CALATAYUD H. G. DE LA DEFENSA PROVINCIAL. ZARAGOZA 

MOTIVO FREC % FREC % FREC % 

ACCIDENTE 50 12,99 3 3,26 1 1,25 

URG. OBST. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

AGRESIONES 2 0,52 0 0,00 0 0,00 

NEUROLOG. 29 7,53 9 9,78 11 13,75 

PSIQUIATR. 4 1,04 1 1,09 0 0,00 

OTRAS VIOL. 7 1,82 0 0,00 0 0,00 

OTRAS ENF. 10 2,60 6 6,52 3 3,75 

CARDIOPUL. 65 16,88 62 67,39 34 42,50 

INTOX / ANAF. 8 2,08 3 3,26 3 3,75 

EXITUS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

NO ESPEC. 210 54,55 8 8,70 28 35,00 

 
385 

 
92 

 
80 

        
                Tabla 44. Distribución de traslados a los hospitales menores de la provincia de Zaragoza en 2013.             

El Hospital Ernest Lluch de Calatayud tiene máxima representatividad en el caso de 

asistencias no especificas, a requerimientos de personal sanitario, 210 traslados que 
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suponen el 54,55% seguido de causas cardiorespiratorias, 65 traslados (16,88%), y 50 

accidentes que suponen un  12,99%. 

En el Hospital General de la Defensa, son las causas cardiorespiratorias las más 

frecuentes, 62 de de 92 totales, un 67,39%. Las causas neurológicas, 9 traslados (9,78%) 

y las no especificadas, 8 (8,70%), están a mucha distancia. 

     Gráfico 40. Distribución de traslados a los hospitales menores de la provincia de Zaragoza en 2013. 

En el Hospital Provincial, 34 traslados de 80 (42,50%) son por causas 

cardiorespitratorias, 28 (35%) por causa sin especificar y 11 (13,75%) por causa 

neurológica. 

 CAUSAS Y TRASLADOS A GRANDES HOSPITALES DE ZARAGOZA 

El Clínico recibe porcentualmente más asistencias del grupo de las no especificacadas, 

por mediación de personal sanitario, 714 casos (34,58%) mientras que el Servet es el 

más bajo de los tres con solo 575 traslados (18,24%). El Royo Villanova esta en una 

posición intermedia, 237 casos, un 26,66%. 

Las causas cardiorespiratorias son las más frecuentes en los tres hospitales. 1232 en el 

Servet (39,09%), 633 en el Clínico (30,65%) y 320 en el Royo Villanova (36%). 
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                            Tabla 44. Distribución de traslados a los grandes hospitales de Zaragoza en 2013. 

Las causas neurológicas y los accidentes les siguen en porcentaje. El Royo  recibe 

porcentualmente más urgencias neurológicas 132 (14,85%), frente a 419 (13,29%) del 

Servet y 219 (10,61%) del Clínico. 

Por último los accidentes, el Servet tiene 343 (10,88%), seguido del Clínico con 179 

(8,67%)  y 54 (6,07%) en el Royo Villanova. 

                             Gráfico 41. Distribución de traslados a los grandes hospitales de Zaragoza en 2013. 

  

MOTIVO / TRASLADO / HOSPITAL 
    

 
H. C. U. LOZANO BLESA H. U. MIGUEL SERVET H. ROYO VILLANOVA 

MOTIVO FREC % FREC % FREC % 

ACCIDENTE 179 8,67 343 10,88 54 6,07 

URG. OBST. 8 0,39 20 0,63 0 0,00 

AGRESIONES 3 0,15 16 0,51 2 0,22 

NEUROLOG. 219 10,61 419 13,29 132 14,85 

PSIQUIATR. 134 6,49 202 6,41 60 6,75 

OTRAS VIOL. 31 1,50 76 2,41 6 0,67 

OTRAS ENF. 75 3,63 180 5,71 39 4,39 

CARDIOPUL. 633 30,65 1232 39,09 320 36,00 

INTOX / ANAF. 66 3,20 88 2,79 38 4,27 

EXITUS 3 0,15 1 0,03 1 0,11 

NO ESPEC. 714 34,58 575 18,24 237 26,66 

 
2065 

 
3152 

 
889 
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DISCUSION  

Como se ha presentado en el apartado Resultados, durante el año 2013 se han realizado 

un total de 16.705 intervenciones de urgencias por equipos de UVI Móvil o UME de 

carácter Primario en el Territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que para una 

población total de 1.341.150 habitantes, según el Padrón de Población a 1 de Enero de 

2013 supone una tasa de intervención del 12,40 ‰ habitantes x año. (Tabla 7). 

Del total de asistencias, el 49,05% corresponden a varones, muy en relación con la 

población total de varones en Aragón, que es el 49,73%. (Tabla 8), mientras que el 38,89% 

de ellas corresponden a mujeres, (50,27% en la población total). Según estos datos la 

frecuencia de asistencias a varones es significativamente superior que la asistencia a 

mujeres (z=19,7; p<0,0001 ). 

Ortega y cols  (Ortega Maján; 2008) en un estudio sobre el perfil de los demandantes de los 

servicios de urgencias extrahospitalarias del 061 a través de una muestra de sujetos 

atendidos en Zaragoza capital en Noviembre de 2003 y Enero de 2004 encuentran una 

relación inversa a la nuestra; el 67,4% de la demanda corresponde a mujeres y el 32,6% a 

hombres. 

 Es evidente que ambos estudios no son comparables por el diseño; total de la la población 

atendida en  nuestro caso,  frente a una muestra aleatoria de 400 sujetos, pero en nuestro 

caso surge una limitación importante a la hora de generalizar y es que en el 12,06% d los 

registros no hay información sobre el sexo, la exclusión de 2014 sujetos por una variable 

como esta, implica un error bastante sistemático en la recogida de datos, lo que indica una 

cierta laxitud a la hora de realizar estos registros, y efectivamente a medida que vayamos 

analizando los resultados veremos que es una situación que se repite habitualmente. 

Con respecto a la edad y en términos absolutos, el 20,34% de las asistencias se realizan a 

personas de 75 a 84 años, seguido del grupo de personas de más de 85 años, con un 

14,65%. 

Las tasas de intervención por cada 1.000 habitantes x año presentan una tendencia 

creciente con respecto a la edad que a partir de los 64 años  casi se hace exponencial con 
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un máximo en el grupo de 85 años o mas con unas tasas  que casi se van duplicando de 

grupo en grupo de edad  (Grafico 11). 

Al igual que ocurría con el sexo, en la edad también existen fallos al cumplimentar los 

registros, aunque en menos cantidad, 868 registros que suponen un 5,18% también 

dificultan los análisis en los una de estas variables o la combinación de ambas deben ser 

utilizadas- 

En cuanto a la distribución de asistencias por provincias (Tabla 12) encontramos: 

 En Huesca, con un 16,80% de la población, se registran 2.775 asistencias que suponen un 

16,63% de las asistencias totales. 

En Teruel, con el 10,55% de la población registran 1.860 asistencias, el 10,06% . 

Y en Zaragoza, con una población que supone el 72,65%, se registran 12.227 asistencias 

que corresponden al 73,19% de las mismas no encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas en las frecuencias de asistencias con la distribución de sus correspondientes 

población; z=0,66, p=0,65; z=0,52, p=0.43 y z=1,44, p=0,14 respectivamente. En los cálculos 

no se han considerado las 23 asistencias realizadas en comunidades limítrofes a Aragón. 

Antes del estudio de las asistencias por sexo, edad y provincia es necesario profundizar en 

las implicaciones que pueden tener  porcentajes elevados de registros donde falta algún 

dato, ya sea de edad o de sexo o de ambas. 

En la provincia de Huesca (Tabla 13) del los 2775 registros, en 427, el 15,39% de las 

asistencias  falta el sexo, en 152 falta la edad y en 119 faltas ambas variables. Con respecto 

a la provincia de Teruel (Tabla 15) de las 1680 intervenciones en 250 no se cumplimento el 

sexo, en 107 falto la edad  y en otros 78 casos no se cumplimentaron ninguna de las dos 

variables. Finalmente en la provincia de Zaragoza (Tabla 17), de las 12227 urgencias hay 

1517 registros donde falta algún dato relativo a la edad o sexo, 185 y 911 respectivamente  

y  421 en los que faltan simultáneamente los dos 

Al contrastar las faltas de información por provincia encontramos que en el caso de la 

variable edad no hay diferencias significativas entre ellas; ni entre Huesca y Teruel (z=1,36, 
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p=0,17), ni entre Huesca y Zaragoza (z=1,18, p=0,23), ni entre Teruel y Zaragoza (z=0,58, 

p=0,56) 

Con respecto al sexo no hay diferencias significativas entre Huesca y Teruel (z=0,78, 

p=0,43), pero si las hay entre Zaragoza y Huesca (z=6,31, p<0,0001), y Teruel (z=52,34, 

p<0,0001), siendo las pérdidas de información mayor en Huesca y Teruel que en Zaragoza. 

En el caso de la conjunción de ambas variables, ocurre exactamente lo mismo, no hay 

diferencias significativas entre Huesca y Teruel (z=0,48, p=0,63), y si las hay entre Zaragoza 

y Huesca (z=31,59, p<0,0001), y Teruel (z=58,75, p<0,0001), lo que indica que el peso 

fundamental en un posible sesgo de información, estaría en función de la variable sexo. 

En cuanto  a la utilización del servicio de urgencias extrahospitarias en relación a la edad y 

el sexo en la provincia de Huesca (Tabla 13) el número de varones atendidos es 

sistemáticamente superior al de mujeres hasta la edad de 85 y mas años. En la provincia de 

Teruel (Tabla 15) excepto el grupo de 15 a 24 años en el que el numero de mujeres 

asistidas en mayor que el de hombres y el grupo de 85 o mas años en el que la frecuencia 

de asistencias es igual para ambos sexos, son siempre superiores entre  los varones. 

Finalmente en la provincia de Zaragoza (Tabla 17), en todos los grupos etarios hasta los de 

74 años en adelante hay mayor número de varones atendidos que de mujeres. 

Es evidente que el numero de atenciones, esta relacionado con el tipo de población 

existente, la estructura de la población aragonesa es de una población  envejecida, en 

mayor o menor medida y la supervivencia en el sexo femenino es mayor que en el 

masculino lo que implica que la demanda de servicios sea mayor de mujeres anciana. 

Al calcular las tasas de intervención, asistencia o demanda del servicio de urgencia 

extrahospitalario, en dependencia de la población cubierta encontramos que en la 

provincia de Huesca (Tabla 14) la tasa de asistencia en varones es 1,43  veces mayor que en 

las mujeres obteniendo  una razón de tasas (RT) significativa (IC95% 1,32-1,56) a un nivel 

de con fianza del 95%. 

En todos los grupos de edad, la tasa de asistencia del varón supera significativamente a la 

de la mujer, siendo especialmente importante en  los grupos etarios de 55 a 64 años y de 
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65 a 74 años con una razón de tasas de 2,01 y 2,08 respectivamente con unos I:C: al 95% de 

1,54-2,62 y 1,63-2,64 respectivamente. 

Podemos concluir que en Huesca la tasa de demanda asistencial de los varones  (12, 20 ‰) 

supera en un 43,53% la tasa asistencial de las mujeres  (8,50 ‰) 

En la provincia de Teruel (Tabla 16), las tasas de asistencial por sexo en conjunto, reflejan 

que en varones hay una tasa asistencial de 11,79 ‰, mientras que en mujeres es de 8,24 

‰., con una RT=1,43 significativa (IC95% 1,29-1,59) a un nivel de con fianza del 95%. 

Así pues, en términos relativos observamos que la tasa en varones en la provincia de 

Teruel, supera en un 43,08%  a la tasa de mujeres. 

Con respecto a la distribución por edad, en todos los grupos, excepto en el de 15 a 24 años, 

las tasas de intervención en varones supera a la de las mujeres. En los grupos de menores 

de 15 años, la tasa en niños, casi triplica a la de niñas RT=2,81 (IC95% 1,54-5,16), también 

en el grupo de 55 a 64 años la tasa en varones duplica a la de mujeres RT=2.11 (IC95% 1,52-

2,94) en el grupo de 15 a 24 años, la tasa en hombres es de 6,49 ‰ y la de mujeres es de 

7,15 ‰, es decir una RT=0,91 (IC95% 0,61-1,35) no significativa a un nivel de confianza del 

95%. Entre los 25  y los 44 años, aunque mayor en los varones, no difiere estadísticamente 

de la de mujeres, pero a partir de esa edad ya es significativamente mayor en varones. 

En cuanto a la situación en la provincia de Zaragoza (Tabla 18), y siempre teniendo en 

cuenta que la capital supone el 69,69% de la población de la provincia, y que esto modifica 

la estructura poblacional de la provincia de forma que esta menos envejecida,  por lo que 

el comportamiento ‘a priori’ debe esperarse diferente y cualquier comparación debe 

hacerse de forma conservadora, podemos ver que existe una menor diferencia en cuanto a 

la tasa de intervención por sexo siendo de un 12,27 ‰ en hombres frente a un 10,02 ‰ en 

mujeres atendidas, con una razón de tasas RT= 1,22 (IC95% 1,18-1,27), es decir que sigue 

habiendo una significativa mayor tasa en los varones, aunque en este caso únicamente es 

un 22,46% superior. 

Con respecto a la edad, las tasas en varones son sistemáticamente más altas en los varones 

aunque resaltar que las razones de tasas tienen una tendencia creciente hasta  el grupo de 
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55 a 64 años el que  alcanza un máximo de 2,09 para ir disminuyendo hasta un 1,26 en los 

mayores de 84 años. 

En resumen se observa un comportamiento distinto en las tres provincias, Huesca y Teruel 

se comportan básicamente igual con tasas de asistencia en varones un 43,53% y un 43,08% 

respectivamente y un comportamiento cualitativamente similar en Zaragoza pero 

cuantitativamente importante, con una menor diferencia, un 22,46%, de comportamiento 

entre sexos, explicable por la influencia de la capital. 

Dada la problemática que presenta el análisis espacial utilizando con unidad la provincia, 

agravada por el problema de falta de cumplimentación de información básica de  los 

sujetos asistidos, pareció  oportuno completarlo con otro tipo de agrupación espacial, el 

tamaño de las poblaciones para diferenciar tres zonas, zona rural constituida por la 

agregación de todas las poblaciones menores de 2000 sujetos, zona urbana formada por 

todas las poblaciones de 10000 y mas habitantes y zona intermedia el resto de las 

poblaciones entre 2000 y 10000 habitantes. 

El 1.347.150 habitantes de Aragón, se distribuyen un 16,9% en las zona rural, un 14,8% en 

la zona intermedia y el 68,3% restante en la zona urbana, es obvio que la zona urbana con 

920103 habitantes va a estar influenciada por los 682004 de la ciudad de Zaragoza, pero las 

características de la población en cuanto a sus distribuciones etarias, envejecimiento, en 

las ciudades sean mas parecidas. 

Al calcular las tasas de asistencia, las zonas rural e intermedia tienen la misma tasa 10.07 

‰ y 10,05 ‰ respectivamente, mientra que la zona urbana alcanza el 13,46 ‰, es decir un 

33,8 % mas en la zona urbana que el las otras y además este incremento es 

estadísticamente significativo con una razón de tasas RT=1,34 con un intervalo de 

confianza al 95% de 1,29 a 1,38. 

Con respecto a la demanda de asistencia, desde el punto de la edad y sexo de los asistidos 

observamos que: 

En poblaciones de menos de 2.000 habitantes, sistemáticamente hay mas asistencias en 

hombres que  mujeres, independientemente del grupo de edad al que pertenecen (Tabla 

20). 
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 En poblaciones de 2.000 a 9.999 habitantes, solo en el grupo de 85 años o más son 

las mujeres las que demandan mayor número de asistencias con respecto a los 

hombres, pero en el resto de los grupos etarios siempre son más hombres 

atendidos que mujeres. (Tabla 21). 

 En las poblaciones de 10.000 o más habitantes, hasta los 74 años son atendidos más 

hombres que mujeres, pero a partir de los 75 este perfil se invierte aumentado la 

demanda de mujeres frente a los hombres (Tabla 22). 

Otra característica importante de estudiar además de la distribución espacial, es la 

distribución temporal dado que esta información es la más precisa y segura en todos los 

casos recogiendo año, mes, día, hora, minuto y segundo de la llamada. 

En relación a las asistencias según la hora del día, (Tabla 23), y comparando con el estudio 

de Ortega Maján, MJ y col., donde la mayor carga asistencial se refiere a la franja de 15 a 

22 horas, un 45,7% contra un 35,01 en nuestro estudio. En nuestro caso, la franja con 

mayor demanda es la que va de 8 a 15 horas con un 39,96% contra un 23,3% en el estudio 

referido. ·En cuanto al tramo nocturno, nosotros presentamos unos valores del 25,03% 

contra el 31,0% de dicho estudio.  

La distribución de las asistencias por meses, (Tabla 25), refleja que en términos absolutos 

es el mes de Diciembre con 1.600 casos, el que registra más asistencias, mientras que los 

meses de Febrero y Abril, con 1.270 y 1.269, son los meses con menor número absoluto. 

También los meses de vacaciones Julio y Agosto, con 1.334 y 1.326 asistencias también se 

sitúan como meses de baja demanda asistencial. 

Al valorar los datos en base a los días propios de cada mes y obtener la media de  

asistencias por día, partiendo de una media anual de 45,77 asistencias x día, es el mes de 

Diciembre con una media de 51,61 asistencias x día el de más demanda asistencial y el mes 

de Abril con una media de 42,30 asistencias x día el de menos carga asistencial.  

En todo el conjunto de Aragón, los meses de Enero, Marzo, Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre están por encima de la media asistencial anual, mientras que 

Febrero, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto están por debajo. 
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En el análisis de los datos por meses y provincias (Tabla 26), la dinámica asistencial en las 

tres provincias es superponible a excepción de los meses vacacionales de Julio y Agosto, en 

los cuales mientras que en Huesca y Teruel se incrementan de forma notable, en Zaragoza 

caen casi en la misma proporción. 

Del total de las asistencias realizadas fuera de nuestra comunidad, 23, más del 30% se 

concentran en los meses vacacionales de Julio y Agosto. 

Las asistencias por mes y tipo de población (Tabla 27), reproducen el patrón provincial ya 

que los tres tipos de población mantienen cierta uniformidad en casi todo el año, a 

excepción de los meses vacacionales de Julio y Agosto, donde se incrementan las 

asistencias en los núcleos pequeños de población, de menos de 2.000 habitantes, se 

mantienen en los intermedios, de 2.000 a 9.999 y decrecen en los de 10.000 o más 

habitantes. 

Al estudiar la distribución estacional de las asistencias (Tabla 28), se pone de manifiesto 

que es el Otoño la estación con más carga asistencial del año, donde se realizan el 26,54% 

de las asistencias anuales mientras que el verano es el de menor demanda, un 23,81% del 

total anual. 

En cuanto a la estacionalidad y tipo de población, (Tabla 29), en poblaciones de menos de 

2.000 habitantes y de 2000 a 10.000 el verano es la estación con más demanda asistencial, 

con un 32,18 %  y un 27,05 % respectivamente mientras que en las poblaciones de 10.000 

habitantes o más, es la estación con menos demanda, 21,71 %. . Este fenómeno podría 

reflejar, de alguna manera, los movimientos vacacionales de la población hacia pueblos 

más pequeños desde las grandes áreas de población. 

Decidimos introducir la  variable escenario de la asistencia, (Tabla 30) ya que en algunos 

trabajos con un espectro temporal y casuístico más pequeños así lo hacían y pensamos que 

podía tener valor, pero los datos que constatamos en nuestros registros no permiten la 

posibilidad, en la mayoría de ellos, de establecer diferencias y solo podemos diferenciar si 

es en núcleo urbano o en vías de comunicación extraurbanas  correspondiendo una 

distribución hacia núcleo urbano del 95,12% , en carretera un 3,29% y en un 1,59% no se 

ha podido establecer. 
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En relación con los motivos de la asistencia (Tabla 31), más de la mitad de las asistencias 

corresponden solamente a dos causas, las cardiorrespiratorias y las de causa desconocida, 

34,59% y 26,51% respectivamente, que como ya se ha comentado, en el registro no se 

aporta ningún dato sobre la causa de la asistencia, en la mayoría de las ocasiones esto 

sucede cuando el servicio de ambulancia medicalizado es requerido por un profesional 

sanitario directamente al 061, ya sea desde Centro de Salud, SUAP o Soporte Vital Básíco, 

lo que supone una limitación importante del estudio y una situación a corregir. 

Las asistencias por accidente (Tabla 32), con 1.860 intervenciones que suponen un 11,13%, 

contrasta con el estudio de Pacheco, A. y cols. (2010), sobre la prevalencia de patologías 

atendidos por los servicios de emergencias a nivel global en España, donde concluyen que 

las intervenciones por traumatismos son el 34,9% en su estudio, si bien es cierto que en 

éste se incluyen todos los activos que intervienen en la urgencia extrahospitalaria. 

Directamente como accidentes de tráfico figuran el 41,77% que agrupan colisiones, salidas 

de calzada u otros accidentes con turismos sin intervención de peatones. Los accidentes de 

moto, 14,95%, los atropellos, 14,35%, las caídas, 13,82% y accidentes de bicicleta con un 

7,63% son los más representativos dentro de este grupo.  

Más del 70% de las causas neurológicas (Tabla 33) se agrupan en aquellos sucesos que 

alertan por pérdidas de conciencia y convulsiones. Al realizar el estudio sobre los motivos 

que alertan al demandante, no podemos establecer con los datos analizados si las pérdidas 

de conciencia tienen realmente un sustrato neurológico o no.  A mucha distancia, las 

desorientaciones y los mareos y vértigos, están reflejadas dentro de este grupo. 

En conjunto las causas neurológicas suponen un 11,63% de las asistencias totales. 

Al igual que en el caso anterior, las causas cardiorrespiratorias (Tabla 34) siendo las más 

frecuentes de nuestro estudio, el 34,59%, al no haber seguimiento posterior ni diagnóstico 

definitivo no podemos dar una fiabilidad excesiva. En el 47,97% de ellas el motivo de alerta 

es el paciente inconsciente, sin más datos, pero el paciente inconsciente puede estarlo, por 

fallo hemodinámico o fallo neurológico por ejemplo. De esta manera, la asistencia por 

paciente inconsciente y  el dolor torácico suponen más del 87% de las asistencias de este 

grupo. 
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El traslado, en este contexto se produce cuando el propio equipo que interviene en la 

asistencia traslada al paciente a un centro de atención, lo que puede plantear si se utilizan 

los recursos de forma adecuada. 

Es evidente que como en el caso de la urgencia obstétrica, a pesar de su escasa incidencia 

en el total (Tabla 36), acabe siendo un traslado a un centro y tiene el mayor porcentaje de 

traslados, el 71,70%,  lo que no sucede con las causas cardiorrespiratorias, donde solo se 

realiza traslado en un poco más de la mitad de las asistencias (50,98%). Quizás la utilización 

de otro recursos en según qué tipo de alertas daría iguales o mejores resultados con un 

coste menor. 

En relación con las asistencias por causa desconocida, aquellas donde el solicitante del 

recurso es un profesional de la salud se trasladan casi sistemáticamente, un 85,75%. Existe 

pues un elemento diferenciador, la gravedad del proceso, ya valorado por algún eslabón de 

la cadena asistencial. 

Aunque con escasa repercusión en el total, en 66 casos la causa de la asistencia es un 

exitus y  además alguno se traslada. Esta si es una mala y costosa utilización del recurso 

asistencial y debe ser corregida. 

Dadas las características demográficas de Aragón, casi la mitad de los traslados (49,53%) a 

centros de atención se realizan a los dos grandes hospitales de Zaragoza y de la Comunidad 

(Tabla 37), el H.U. Miguel Servet y el H.C.U. Lozano Blesa. 

Las causas de asistencia en relación con el centro definitivo de traslado, varían en función 

del tipo de centro. 

Los traslados a Centros de Salud o PAC, (Tabla 38), predominan las asistencias por 

accidente, 35,06 %, seguidos por causa no especificadas 31,7 %, causas cardiorespiratorias, 

14,29 % y causas neurológicas, un 12,99 %. 

Entendemos que la decisión de traslado a este tipo de centros viene definida tanto por la 

escasa gravedad de los procesos atendidos como por la cercanía, aunque sería conveniente 

constatar en estudios posteriores el destino final de estos pacientes para estudiar si se han 

tenido que movilizar otro tipo de recursos o no, independientemente de que la incidencia 

total de los traslados a este tipo de centros sea escasa, el 0,73% de los traslados totales. 
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En relación a los traslados a centros privados de nuestra comunidad, (Tabla 39), siguen 

siendo los accidentes, 36, 89% y las causas cardirespiratotorias, 25,24%, las que tienen 

mayor peso en los traslados a este tipo de centros. Se constata el papel que tienen las 

mutuas de trabajo y aseguradoras privadas, sobre todo en relación a los accidentes como 

causa de estos traslados.  

Un 3,16% de los traslados se realizan a hospitales o Centros de Atención de Comunidades 

Autónomas vecinas, (Tabla 40), donde la causa fundamental, el 65,96% es la causa 

desconocida. El motivo es evidente, una situación de más o menos gravedad que se 

traslada al centro de atención más cercano. Volvemos a mencionar las características 

demográficas de Aragón, con núcleos importantes de población que tienen el hospital más 

cercano en la provincia limítrofe. 

Los traslados a los hospitales de la provincia de Huesca (Tabla 41) destacan sobre los 

demás aquellos donde la causa del aviso es desconocida. Tanto las causas 

cardiorrespiratorias como los accidentes se comportan de forma similar en Barbastro y San 

Jorge, 12,83% y 16,60% respectivamente, en Jaca, por encima de las causas 

cardiorrepiratorias (12,18%) están los accidentes (21,79%), quizás por toda la actividad de 

turismo y ocio que se desarrolla en el Pirineo y las causas neurológicas (17,31%), muy por 

encima de Barbastro (6,09%) y Huesca (7,53%). 

En cuanto a los hospitales de Teruel (Tabla 42), el comportamiento de las causas de 

traslado tanto al hospital de Alcañiz, como al Obispo Polanco siguen caminos paralelos, sin 

grandes diferencias entre ambos. 

En los hospitales menores de Zaragoza, (Tabla 43), incluido el Ernest Lluch de Calatayud, el 

comportamiento de los datos es similar a los de otras zonas a excepción del Hospital 

General de la Defensa en relación a los traslados por causas desconocidas.  Es fácil 

identificar en este comportamiento, que cuando es personal sanitario al nivel que sea el 

pide un recurso como una UVI móvil o UME, la gravedad del proceso está más contrastada 

que cuando el recurso lo manda el CCU a través de la información aportada por el  que da 

el aviso.  Dada la cercanía del Hospital Militar con el Servet, en situación grave salvo 

dictamen expreso del CCU, se traslada al Servet. Es pues el motivo que el Hospital General 
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de la Defensa solo tenga un 8,70% de traslados por esta causa contra el 54,5% del Hospital 

de Calatayud y el 35 % del Hospital provincial. 

En relación a los tres grandes hospitales de la ciudad de Zaragoza, (Tabla 44), llama la 

atención la gran diferencia existente en los traslados por causa desconocida según el 

hospital de destino, mientras que en el H.C.U. Lozano Blesa, el 34,58% de los traslados se 

realizan por esta causa, y en el H. Royo Villanova el 26,66%, el H.U. Miguel Servet solo 

recibe el 18,24%, teniendo difícil interpretación, y solo haciendo un estudio 

complementario más exhaustivo las causas reales de la asistencia nos daría alguna pista 

sobre este hecho. 

Los traslados por las demás causas se comportan de una manera muy similar en los tres 

hospitales, que salvo en el caso de las causas obstétricas donde en el H. Royo Villanova no 

recibe ninguna asistencia en contraste con el Servet que al contar con el Materno Infantil 

que recibe más del doble que el Clínico. 
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CONCLUSIONES 

 La falta de cumplimentación de datos en los registros de las asistencias dificulta el 

correcto análisis del estudio. El 12,6% de los registros carecen del dato sobre el sexo del 

atendido y el 5,18% no reflejan la edad. En Huesca y Teruel hay mayores carencias 

sobre estos datos que en Zaragoza, siendo el sexo la variable fundamental para un 

posible sesgo de información. 

 La mayor demanda asistencial, en las tres provincias es por parte de los varones y solo 

en poblaciones de entre 2.000 y 10.000 habitantes, a partir de 85 años hay mayor 

demanda por parte de las mujeres y en las de más de 10.000 habitante son más las 

mujeres atendidas a partir de 75 años. 

 La mayor demanda asistencial se produce en el tramo horario de 8 a 15 horas El mes de 

mayor demanda es Diciembre y en conjunto la estación del año con más asistencias es 

el otoño, aunque el verano, en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, es 

donde más asistencias se producen. 

 La mitad de las asistencias corresponden a causas cardiorrespiratorias y sin causa 

definida, seguidas por las neurológicas y los accidentes. La ausencia de causa, como 

falta de cumplimentación en el registro del motivo o causa de la alerta, que se repite 

sistemáticamente en 4.429 registros, ocurre cuando el solicitante es parte integrante 

del sistema sanitario.  

 Más de la mitad de las asistencias implican traslado a un centro sanitario y la causa más 

frecuente es la causa desconocida. La mayor proporción de traslado se dan en las 

urgencias obstétricas y las reacciones anafilácticas. Los centros diana de los traslados, 

como consecuencia del mapa poblacional de Aragón son el H.U. Miguel Servet y el 

H.C.U. Lozano Blesa, en la mitad de las ocasiones. 

 Hay que incidir en la necesidad de una recogida de datos correcta, la adecuada 

definición de los datos necesarios que permitan la adecuada realización de estudios 

sobre la problemática de la urgencia extrahospitalaria para ofrecer al usuario una 

asistencia sanitaria ajustada a sus necesidades y de calidad, adaptando los recursos y 

protocolos a las necesidades de cada momento, mejorando así su gestión.   
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