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Resumen 

Antecedentes: En un hospital de segundo nivel de atención, se ofrece atención médica 

ambulatoria por médicos internistas a través de dos modelos de atención, 12 y 15 

minutos. 

Planteamiento del problema: El hospital ha presentado un aumento en la expedición de 

recetas médicas, así como en el costo derivado de los estudios de gabinete, aunado a esto, 

el grupo de edad de los pacientes ha ido en aumento por lo que se decide comparar dos 

modelos de atención con el diferenciador en tiempo de consulta. 

Resultados: Se evaluaron 1373 consultas médicas, encontrando diferencia significativa 

en el registro de información las notas médicas (78,7% vs 72,6%) (p < 0.05) y en la 

prescripción de medicamentos fuera de cuadro básico (27,7% vs 21,5%) (p < 0.05). No se 

encontró diferencia significativa en costos de atención, re consultas de pacientes ni en 

satisfacción del paciente. 

Conclusiones: El aumento de tiempo de consulta promueve la educación que se brinda a 

los pacientes, así como una mayor flexibilidad para seleccionar medicamentos que no 

cuenta la institución. El modelo de consulta de 15 minutos promovió un aumento al 

llenado de los apartados de signos vitales y somatometría en las notas médicas. El 

disponer de mayor tiempo de consulta permitió a los médicos registrar hallazgos acerca 

de la exploración de pacientes, así como de planes terapéuticos para cada diagnóstico en 

pacientes de consulta de seguimiento. Para futuros estudios es necesario considerar el 

estilo de consulta de los médicos, así como un análisis costo beneficio del diferimiento de 

la consulta y el tiempo de atención. 
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Capítulo 1 - Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

En un hospital de segundo nivel de atención, se otorga atención médica 

ambulatoria a una población cerrada por médicos internistas. De acuerdo con el 

diagnóstico en salud de la institución del año 2017 - 2018, se otorgaron 95,725 consultas 

de las cuáles el 33% corresponden a la especialidad de medicina interna (ver figura 1). 

Segmentado por edad, el mayor porcentaje de pacientes se encuentra en el rango de 45 a 

64 años con un 25.77% del total de derechohabientes (ver figura 2); los tres principales 

motivos de consultas ambulatorias corresponden a infecciones respiratorias agudas altas 

(32%), enfermedades crónico-degenerativas (27%) y traumatismos y envenenamientos 

(12%). 

 

Figura 1. Distribución de porcentaje de consultas por especialidades 2017. 
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Figura 2. Distribución de pacientes por grupos de edad del periodo 2017 - 2018. 

Para la atención de pacientes que requieren servicios ambulatorios, el hospital 

cuenta con 2 modelos de consulta; el primer modelo tiene una duración programada de 12 

minutos de atención médica, en el cual restándole el tiempo de medición de signos vitales 

y somatometría resulta en un menor tiempo para el interrogatorio y exploración física; el 

segundo modelo de consulta con una duración programada de 15 minutos de atención 

médica, en el cual previo al ingreso del paciente a consulta se realiza la toma de signos 

vitales y somatometría por el personal de enfermería dejando el tiempo total destinado a 

la consulta médica. 

La evaluación del desempeño del modelo de consulta de 12 minutos realizado en 

el año 2018 muestra que de las 62,830 consultas médicas realizadas el 92% de las 

ocasiones el médico realiza una receta médica, con un indicador de 2,60 medicamentos 

prescritos por receta, resultado superior al estándar establecido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) de 1.6 a 1.9 partidas por receta. Hasta antes del presente 
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estudio, no se contaba con una medición del desempeño del modelo piloto de 15 minutos, 

por lo que la estadística comparativa no se muestra en este apartado. 

Con respecto a los laboratorios solicitados por consulta, se reporta que en el año 

2017 hasta un 92% del total de las consultas se solicitaron estudios de laboratorio. Debido 

a la variabilidad mundial del concepto de la subutilización y sobreutilización de estudios 

de laboratorio en atención primaria, no existe estándar validado, por lo que se recurre a la 

estadística histórica del hospital para realizar comparativa entre médicos. Los registros 

individuales de médicos internistas en el periodo 2016 – 2018 reportaron porcentajes 

variados de laboratorios por consulta oscilando desde el 40%, 55%, 54% hasta el 123%, 

119% y 111%. La amplia diferencia de los resultados entre médicos promueve a indagar 

la relación de las variables que intervienen para que un médico solicite o no laboratorios 

durante la atención médica. 

1.2 Planteamiento del problema 

Esta investigación cuestiona el tiempo suficiente destinado a la consulta médica 

ambulatoria, donde los procesos de interrogatorio, exploración física, diagnóstico, 

tratamiento y promoción a la salud se logren constituir para brindar una atención médica 

integral, así como menciona el Diario Oficial de la Federación en la Norma Oficial 

Mexicana (NOM) 178-SSA1-1998, el fin de la atención médica para pacientes 

ambulatorios es el de proteger, promover y restaurar la salud. De igual manera se busca 

identificar el modelo de consulta con menores costos de atención y una mayor 

satisfacción para el paciente. 
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Se pretende responder a la siguiente pregunta de investigación ¿En pacientes 

atendidos en consulta externa de medicina interna a los cuales se les mide datos de 

somatometría y signos vitales por enfermería previo a la consulta de 15 minutos, 

comparado con los pacientes a los cuales se les mide datos de somatometría y signos 

vitales por médico durante la consulta médica de 12 minutos tendrá como resultado un 

impacto significativo en la dimensión en salud, económica y satisfacción del paciente? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el impacto del tiempo de consulta en los modelos de atención de 12 

minutos y 15 minutos en las dimensiones de salud del paciente, económica y satisfacción 

del paciente. 

1.3.2 Objetivos secundarios 

Valorar la diferencia en la expedición de recetas médicas y el apego al cuadro 

básico de medicamentos en ambos modelos de consulta. 

Valorar la diferencia en el costo de las recetas realizadas por los médicos de 

ambos modelos de consulta. 

Valorar la diferencia en la satisfacción del paciente a través de la herramienta 

PDRQ-9 en ambos modelos de consulta. 

Valorar la diferencia en expedición de estudios de gabinete (laboratorio e imagen) 

en ambos modelos de consulta. 



6 
 

Valorar la diferencia en el número de re consultas de los pacientes durante los 

primeros 7 días por el mismo padecimiento en ambos modelos de consulta. 

Valorar la diferencia al apego del cumplimiento de notas médicas en ambos 

modelos de consulta. 

1.3.3 Hipótesis  

1.3.3.1 Hipótesis Nula. 

H0 = No existe relación entre el tiempo de consulta médica respecto a la 

satisfacción del paciente. 

H0 = No existe relación entre el tiempo de consulta médica respecto a la solicitud 

de estudios de laboratorio. 

H0 = No existe relación entre el tiempo de consulta médica respecto a la 

expedición de receta médica. 

H0 = No existe relación entre el tiempo de consulta médica respecto al gasto 

económico en solicitud de estudios de gabinete y de receta médica. 

H0 = No existe relación entre el tiempo de consulta médica respecto a la 

expedición de medicamentos apegados y no apegados a lista de cuadro básico. 

H0 = No existe relación entre el tiempo de consulta médica respecto al llenado de 

notas médicas. 
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H0 = No existe relación entre el tiempo de consulta médica respecto a las re 

consultas médica de pacientes. 

1.3.3.2 Hipótesis Alterna. 

H1 = El aumento de tiempo de consulta médica se relaciona con un aumento o 

disminución de la satisfacción del paciente. 

H1 = El aumento de tiempo de consulta médica aumenta o disminuye la solicitud 

de estudios de laboratorio. 

H1 = El aumento de tiempo de consulta médica aumenta o disminuye la 

expedición de receta médica. 

H1 = El aumento de tiempo de consulta médica aumenta o disminuye el gasto 

económico en solicitud de estudios de gabinete y de receta médica. 

H1 = El aumento de tiempo de consulta médica aumenta o disminuye la 

expedición de medicamentos apegados y no apegados a lista de cuadro básico. 

H1 = El aumento de tiempo de consulta médica aumenta o disminuye el 

cumplimiento al llenado de notas médicas  

H1 = El aumento de tiempo de consulta médica aumenta o disminuye la re 

consulta médica de pacientes. 
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1.4 Justificación 

El arte y ciencia de la consulta médica ha sido evaluado bajo distintas 

perspectivas o dimensiones, como parte de la evaluación del impacto en el paciente y en 

su entorno inmediato Sans Corrales (2006) propone la evaluación de resultados mediante 

3 dimensiones: Impacto en la dimensión en salud, dimensión en la satisfacción y la 

dimensión económica. Referente a la satisfacción del paciente al tratarse de una variable 

cualitativa y que puede ser afectada por el tiempo que el paciente pasa con el médico, 

Goedhuys (2001) realizo una investigación en la que encontró que el corto tiempo de 

consulta se ha relacionado con una pobre comunicación y una falta de satisfacción por 

parte del paciente. 

Con respecto a la dimensión en salud, Campbell (2001) realizó un estudio en el 

cuál cuando el tiempo de consulta fue mayor a 10 minutos los pacientes con diabetes, 

asma y enfermedad cardiovascular presentaron mejor control. Por otra parte, en la 

dimensión económica, Wilson (2002) encontró que los doctores que pasaban más tiempo 

en el proceso de consulta prescribían menos y con un tratamiento más apegado a la 

evidencia. 

Como parte del indicador económico la prescripción de medicamentos por cada 

receta realizada se ha relacionado con el tiempo que el médico dispone para la atención 

de sus pacientes. En una comunidad urbana en Beijing, Guanghui Jin (2015) evaluó los 

problemas de la atención médica ambulatoria encontrando que la duración promedio de 

una consulta médica es de 2 minutos con una alta tasa de prescripción (88%). La 

prescripción de medicamentos puede llegar a ser un acto implícito de la consulta médica 
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y puede ser inclusive una demanda directa por parte de los pacientes, afectando a su vez 

la satisfacción con el servicio. 

La polifarmacia y el sobreuso de antibióticos ha sido estudiado por expertos desde 

inicios de los años 90, por ejemplo, Nizami (1996) estudió esta tendencia en Pakistán 

encontrando una inadecuada prescripción de antibióticos para padecimientos infecciosos 

y no infecciosos. Otro estudio realizado por Kotwani (2010) descubrió de manera 

cualitativa cuales fueron los factores involucrados para que un médico de primer contacto 

prescriba antibióticos, siendo la presión social y la falta de tiempo para interaccionar con 

el paciente. En ambos estudios el tiempo promedio de consulta fue de 2 minutos por 

paciente. 

Una de las principales causas de mortalidad y de egresos hospitalarios en el 

hospital de segundo nivel donde se realizará el estudio, es debido a la diabetes mellitus, 

patología que requiere de un manejo intensivo desde la consulta externa, como menciona 

Kringos (2012), existe una relación entre un tiempo de consulta prolongado en atención 

primaria y la reducción de los ingresos hospitalarios de los pacientes con diabetes. 

Los resultados de esta investigación son relevantes para el personal médico y 

administrativo de instituciones de salud, así como a profesionales encargados de realizar 

política pública en salud.  
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1.5 Alcance del estudio 

Se evaluarán únicamente los dos modelos de consulta médicos, el modelo de 12 

minutos sin personal de enfermería y el modelo de 15 minutos con apoyo del personal de 

enfermería. El estudio será en un solo hospital y serán evaluados dos profesionales de la 

salud en medicina interna. El alcance temporal del estudio será de 90 días, iniciando al 

ser aprobado por el comité de bioética del hospital y de la institución educativa. 
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Capítulo 2 – Marco teórico. 

2.1 Estructura de la consulta médica 

Previo a la evaluación del efecto del tiempo sobre un proceso o actividad se debe 

determinar la estructura de este, en el estudio realizado por Byrme & Long (1976) en el 

cual clasificó la estructura de una consulta de atención primaria de acuerdo con 6 

patrones: Relacionado con el paciente (apertura), descubrir la razón de la atención 

(historia hablada), conducir de manera verbal o física la exploración física (examinación), 

considerar la condición del paciente (diagnóstico), detallar el tratamiento o una 

investigación a fondo (tratamiento) y terminación (cierre). 

 En un contexto nacional, Duran González (1990) menciona que un médico debe 

seguir cuando menos seis pasos para considerar a la consulta médica como técnicamente 

adecuada. Estos pasos son: interrogatorio, exploración física, diagnostico, prescripción, 

información al paciente y cita de seguimiento. 

La nomenclatura de Byrne & Long según Ainsworth-Vaughn (2003) está basado 

en la actividad del médico más que en el discurso articulado y construido por ambos 

participantes. El médico y el paciente realizan un intercambio de información en 3 pasos 

como menciona Cegala (1997) el primer paso es la búsqueda intencionada por el médico, 

la cual se lleva a cabo más de 10 veces por paciente; el segundo paso consiste en la 

información que otorga el paciente durante el relato de la historia clínica; el tercer paso 

consiste en corroborar la información con el paciente para confirmar la efectividad del 

intercambio informativo. 
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2.2 Aspectos epidemiológicos en la consulta médica 

Durante estos años según las observaciones de Kuri-Morales (2011) existe el 

fenómeno de transición de riesgos, ya que en el transcurso la primera mitad del siglo XX, 

la población estaba expuesta a los riesgos propios de un país con desarrollo social e 

infraestructura incipientes, caracterizado por higiene deficiente, hacinamiento, entre 

otros, que cambiaron con el desarrollo y la urbanización. De acuerdo con las 

proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2005), se espera que el 

número de adultos mayores sea igual al de niños alrededor de 2034 y que el índice 

alcance una razón de 166.5 adultos mayores por cada 100 niños en 2050. 

Al aumentar la sobrevivencia de la población, las causas de mortalidad se inclinan 

por las enfermedades crónico-degenerativas, según la estadística de mortalidad del 

Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) (2012) del total de las defunciones 

de la población de 60 y más años, destacan la diabetes mellitus (16.9%), las 

enfermedades isquémicas del corazón (16.5%) y las enfermedades cerebro vasculares 

(7%). Este fenómeno epidemiológico se ha observado en el hospital donde se realiza el 

estudio, un aumento adultos mayores de 10,766 en el año 2015 a 13,007 en el año 2018 

(Ver Figuras 3 y 4).  
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Figura 3. Población Consulta Externa 2015. 

 

Figura 4. Población Consulta Externa 2018. 

2.3 Tiempo de consulta y el desempeño médico 

La duración del tiempo de consulta en primer contacto de acuerdo con la revisión 

sistemática llevada a cabo por Irving (2017) varía de acuerdo con el sistema de salud de 

cada país, desde 48 segundos en Bangladesh hasta 22.5 minutos en Suecia. De acuerdo 

con un estudio realizado en México por Ortiz (2003), el promedio de tiempo de consulta 
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en primer contacto fue desde 5 minutos hasta 30 minutos, observando que existe una 

proporción inversa entre el tiempo de consulta y la calidad percibida por el paciente. 

Establecer un tiempo estandarizado de consulta médica en primer contacto resulta una 

labor compleja debido a factores relacionados al paciente, al médico y la institución que 

presta el servicio de salud.  

Un estudio realizado por Geneau (2008) en médicos generales de Canadá, refieren 

que la consulta médica atendida en un periodo de tiempo de 10 a 15 minutos, los médicos 

se sintieron más estresados en comparación con los médicos que trabajan en un periodo 

de tiempo de 20 a 45 minutos. La carga de trabajo continua en las instituciones y el poco 

tiempo para realizar el proceso completo de una consulta médica pueden ser factores de 

riesgo para posibles eventos adversos. 

El tiempo de consulta varía de acuerdo con el tipo de población, bajo este 

supuesto Blumenthal D. (1999) encontró en su estudio que la población de adultos 

mayores de 65 años y que toman varios medicamentos tienen una consulta más 

prolongada. Otro estudio realizado por Deveugele (2002), observó a 27 médicos 

generales de Europa encontrando que el tiempo de consulta se prolonga 1.20 segundos 

por cada año que cumplía el paciente. Los pacientes con padecimientos crónicos 

degenerativos y/o los pacientes geriátricos son susceptibles a presentar complicaciones 

que requieren mayor tiempo de atención por el médico. 

El desempeño del médico respecto al porcentaje de pacientes que re consultan 

luego de un tiempo determinado es estudiado por Morrel (1986) encontrando en la 

investigación una tasa de re consulta de 16%, 12% y 18% para el tiempo de consulta de 5, 
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7.5 y 10 minutos respectivamente. Otro estudiado realizado por Risdale (1989) el 

porcentaje de pacientes que regresaron en 4 semanas a re consulta fue del 30%, 29% y 

31% para el tiempo de consulta de 5, 10 y 15 minutos.  Los resultados de ambos estudios 

demuestran una relación clara entre el tiempo de consulta y la tasa de re consulta del 

paciente. 

El tiempo de consulta y la asociación con la exploración física que realiza el 

médico de acuerdo con varios estudios no presenta una relación consistente como lo 

relata en la revisión sistemática realizado por Wilson (2016) en el primer estudio 

encontró que se realizó la exploración física en un 77%, 76% y 69% para el tiempo de 

consulta de 5, 7.5 y 10 minutos; el segundo estudio que analizó encontró que el médico 

realizo la revisión del paciente en un 41%, 53% y 63% para el tiempo de consulta de 5, 

7.5 y 10 minutos. 

2.4 Comunicación médico-paciente 

Un factor asociado al tiempo de consulta médica y la satisfacción del paciente, es 

la comunicación del médico, así lo menciona Reyes (2013) en el análisis de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 realizada de forma directa a 14,104 

personas que solicitaron y recibieron servicios ambulatorios de salud, encontraron que 

entre los principales factores para la satisfacción de las personas atendidas son la 

explicación sobre las condiciones de la enfermedad y el tratamiento indicado. 

Actualmente existe una diferencia entre la forma de comunicación que considera 

optimo un profesional de la salud y el paciente como lo menciona The Institute of 

Medicine (2001), uno de los principales lamentos de la medicina moderna es el enfoque 
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en la enfermedad, ignorando el factor psicológico y social de la enfermedad del paciente. 

Para indagar más a fondo acerca de estos factores centrados en la persona, se requieren 

insumos como el conocimiento del médico y tiempo para aplicar este modelo mientras 

que de manera paralela tiene que realizar la exploración física y pensar en un tratamiento 

eficaz para el paciente. 

Existen numerosos estudios a nivel mundial acerca del impacto de la 

comunicación del médico con el paciente, como el estudio a gran escala realizado por 

Roter (1997) a 127 médicos de primer contacto en el cuál a través de la grabación de 537 

consultas, clasificó en 5 patrones de comunicación, de los cuales el estilo donde se brinda 

mayor tiempo para que el paciente hable acerca de su estilo de vida y hábitos tienden a 

una mayor satisfacción con la atención recibida y se relaciona con una percepción de 

compañerismo y ayuda por el médico. 
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Capítulo 3 – Metodología. 

3.1 Enfoque metodológico. 

3.1.1 Diseño del estudio 

Estudio observacional, analítico, longitudinal, aleatorizado que evaluó el impacto 

en las dimensiones económicas, en salud y satisfacción del paciente. Se analizó la 

variable independiente descrita como tiempo de consulta y su impacto en las variables 

dependientes de los modelos de consulta. 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud esta investigación se clasificó sin riesgo, debido a que sólo se 

aplicó encuestas de salida de la consulta médica para la valoración de la satisfacción del 

paciente y la relación médico paciente.  

Se trató de un estudio observacional debido a que no se realizó intervención 

alguna en los sujetos de estudio. Es analítico debido a que se compararon dos tipos de 

modelos de consulta. Es longitudinal ya que el experimento se realizó a lo largo del 

tiempo y se valoraron los resultados posteriores al efecto. La aleatorización se consiguió 

mediante el sistema de citas computarizado del hospital, en el cual no es posible conocer 

que pacientes acudirán a consulta. 

La investigación se llevó a cabo previo a autorización del comité de ética del hospital 

en un periodo de 11 meses (Ver Figura 1) en un hospital de segundo nivel de atención. Se 

solicitó el consentimiento tácito a los pacientes previo a la aplicación de la encuesta 

debido a que la investigación presenta riesgo mínimo. Se solicitó el consentimiento 

informado de los médicos participantes para la participación del protocolo. 
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3.2 Participantes. 

La muestra en estudio fueron los expedientes e información de las consultas 

médicas de pacientes que cumplan los criterios de inclusión. El perfil de los pacientes 

consiste en mayores de 18 años, de ambos sexos que padecieron enfermedades de vías 

respiratorias agudas, enfermedades infecciosas intestinales, infecciones urinarias, 

enfermedades crónico-degenerativas, entre otras. 

3.2.1 Criterios de inclusión. 

Se incluyeron: 

Pacientes de ambos sexos. 

Pacientes mayores de 18 años. 

Pacientes de consulta de primera vez. 

Pacientes de consulta de seguimiento. 

Pacientes que acuden a consulta a consultorios “A” y “B”. 

Pacientes que acudan con un cuidador. 

3.2.2 Criterios de exclusión. 

Pacientes que no acudan a consulta a consultorios “A” y “B”. 

Pacientes que acudan fuera de su hora de consulta programada. 

Pacientes que no consulten de manera presencial y envíen a familiar de intermediario. 

Pacientes menores de 18 años. 



19 
 

Pacientes que acudan solo a la interpretación de estudios de laboratorio o de imagen. 

3.3.3 Muestra. 

La estimación de una proporción en una población infinita se obtuvo mediante la 

fórmula: 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄

𝑑2                 𝑛 =
(1.96)2(0.33)(0.67)

(0.05)2 = 339.75 Consultas 

n = Tamaño de muestra 

Z = Nivel de significancia (95%) 

P = Proporción o prevalencia reportada en la literatura de la variable dependiente 

o de desenlace (diferencia del estándar promedio de partidas por recetas propuesto por la 

OMS y el resultado promedio del hospital.  

 

2.60 − (
1.6 + 1.9

2
) = 2.6 (100%) − 1.76 (67%) = 33% = 0.33 

 

Q = Diferencia de 1 menos P 

d = Precisión absoluta necesaria a ambos lados de la proporción 

 

Se obtuvo un cálculo de muestra de 339 consultas por médico, resultando en un 

total de 678 consultas a estudiar durante los turnos matutino y vespertino en los 

consultorios “A” y “B”. Se recabo información de 1373 consultas de las cuales solo 800 

cumplieron con criterios de inclusión (ver figura 5). 
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Consultas elegibles

(n = 1373)

Excluidas (n = 573)
• No cumplieron con 

factores de inclusión 
(n = 573)

Aleatorizados

(n = 800)

Asignado a consulta de 12 
minutos (n = 400)

Recibieron consulta de 12 
minutos (n = 400)

No recibieron consulta asignada 
(n = 0)

Asignado a consulta de 15 
minutos (n = 400)

Recibieron consulta de 15 
minutos (n = 400)

No recibieron consulta asignada 
(n = 0)

 

Figura 5. Diagrama de flujo de las consultas a través de dos grupos aleatorizados. 

3.3 Instrumentos 

Se usó la herramienta Patient-Doctor Relationship Questionnaire (PDRQ) la cuál 

fue validada por Van der Feltz-Cornelis (2004) y consiste en un cuestionario de 9 

preguntas dirigido al paciente para evaluar la satisfacción del paciente, la comunicación y 

accesibilidad del médico. Esta herramienta según Bensing (1991) considera aspectos en 

común con la psicoterapia por ejemplo los altos niveles de confianza, empatía y apertura 

interpersonal. Fue adaptado a su versión en castellano de 9 preguntas por Martín-

Fernández (2010) al usarla en 450 pacientes en centros de atención primaria en España 
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el m e n or v al or, h ast a el " 5 " el m a y or v al or.
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una explicación detallada de cada apartado de la herramienta permitiendo que el paciente 

escribiera la respuesta en cada apartado.  

3.3.2 Materiales 

Mano de obra: Médicos internistas, personal de enfermería, personal de admisión, 

personal administrativo e ingeniero en informática. 

Medición: Sistema electrónico para medir tiempos de consulta, encuestas 

validadas, indicadores en salud, indicadores de calidad de la atención clínica e 

indicadores financieros.  

Material:  Espacio físico requerido, asiento para médico, asiento para paciente y 

acompañante, mueble para escribir, esfigmomanómetro, termómetro clínico, monitor de 

signos vitales, cinta métrica, báscula, teléfono, mesa de exploración, estetoscopio, 

estuche diagnóstico, lampara con haz direccionable, formatos de encuestas, computadora 

de escritorio y computadora portátil. 

Método: Proceso para agendar cita, plataforma electrónica de tiempos de espera 

de consulta, expediente clínico electrónico, medición de signos vitales por enfermería, 

proceso de consulta médica de 12 minutos, proceso de consulta médica de 15 minutos, 

encuestas de forma presencial y encuestas mediante llamada telefónica. 

Medio ambiente: Misión y visión de organización, ambiente organizacional, flujo 

de pacientes constante y horarios de consulta establecidos. 

Maquinaria: Software de análisis estadístico y software de expediente clínico 

electrónico. 
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3.4 Procedimientos. 

Los pacientes que solicitaban cita médica fueron asignados de manera aleatoria a 2 

médicos, un grupo de pacientes recibieron consulta médica de 15 minutos, mientras que 

el otro grupo recibieron consulta médica de 12 minutos. Los pacientes que recibieron 

cuidado usual acudieron a la consulta médica 10 minutos previo a su cita y 

posteriormente con el médico considerando 12 minutos para la toma de signos vitales y 

consulta médica; Los pacientes del grupo experimental acudieron a la consulta médica 30 

minutos previo a su cita, durante la espera el personal de enfermería realizó la toma de 

signos vitales y posteriormente la consulta con el médico considerando 15 minutos de 

atención médica. 

La medición del tiempo de consulta médica se realizó de manera indirecta al restar el 

tiempo en el que el médico accede al expediente electrónico del paciente hasta que cierra 

el mismo. La información respecto a la medición del número de recetas médicas 

realizadas por el médico, el costo de los medicamentos indicados, estudios de gabinetes 

solicitados, costos y llenado del expediente clínico es almacenado en una plataforma 

electrónica de acceso restringido a personal involucrado en la investigación. 

El proceso de observación consistió en 2 fases. La primera fase tuvo una duración de 

45 días en la cual el médico “A” siguió el modelo de consulta de 15 minutos y el médico 

con clave “B” siguió el modelo de consulta habitual. La siguiente fase con una duración 

de 45 días, el médico con clave “A” siguió el modelo de consulta habitual y el médico 

con clave “B” siguió el modelo de consulta de 15 minutos (Ver figura 7). El análisis de la 

información tuvo una duración de 3 meses y se realizó al finalizar la observación de la 

investigación (Ver figura 8).  
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3.4.1 Recolección de información 

 La información de tiempo de inicio y termino de la consulta médica fue 

determinada mediante el registro de tiempo del expediente clínico electrónico. La 

información fue recopilada en un formato electrónico y agrupado al finalizar la jornada 

en la base de datos que fue protegida en la computadora personal del investigador bajo 

contraseña.  

La información acerca de la salud del paciente, morbilidad, medicamentos 

recetados, estudios de gabinete indicados fue recopilada mediante el sistema de 

expediente electrónico y se asignó una clave única a cada paciente para asegurar la 

confidencialidad de los datos. La información con respecto a la satisfacción de los 

participantes fue recopilada de forma presencial y transcrita en la base de datos del 

investigador asegurando la protección de la información. 
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Proceso de intervención
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Figura 7. Diagrama de flujo acerca del proceso de consulta médica. 

 

 

Figura 8. Cronograma de actividades. 
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3.5 Estrategia de análisis de datos. 

Los datos recolectados fueron recopilados en bases de datos separados por 

periodos de tiempo, en donde se analizaron de manera exploratoria las variables, 

revisando el comportamiento de los valores, y detectando aquellos valores ilógicos, 

errores de transcripción o de codificación a fin de depurar la información. A 

continuación, se analizaron las variables continuas para obtener: frecuencias, media, 

moda, mediana, desviación estándar, varianza, asimetrías y rangos. 

Posteriormente se procedió al análisis analítico mediante el cruce de variables con 

estadísticas paramétricas, utilizando el software avanzado de análisis estadístico, 

dependiendo de las variables: ANOVA, Xi2, regresión simple, correlación de Pearson y 

prueba exacta de Fisher a fin de analizar las tendencias entre los dos modelos de consulta 

médica y las variables antes mencionadas. La información fue recopilada mediante el 

programa Microsoft Excel y posteriormente fue exportado al programa IBM SPSS 

Statistic para el análisis estadístico. Se consideró el valor de p = < 0.05 como 

estadísticamente significativo. 
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Capítulo 4 – Resultados. 

4.1 Población de estudio 

Un total de 1373 consultas médicas fueron revisadas y 800 consultas fueron 

seleccionada de manera aleatoria entre el periodo de diciembre del 2018 y enero de 2019. 

Existe una diferencia significativa en la media de edad de los grupos de estudio, siendo el 

grupo de consulta de 15 minutos los que atienden a pacientes con mayor edad, con una 

media de 58,62 (DS 17,73) comparado con la media de 55,79 (DS 17,84) del modelo de 

consulta de 12 minutos (p < 0.05). El modelo de 15 minutos atendió a una mayor 

cantidad de pacientes femeninas con una media de 63,75 comparado con el modelo de 

consulta de 12 minutos (p < 0.05), así como a una menor cantidad de pacientes 

masculinos atendidos con una media de 36,25 (p < 0.05). 

Se encontró diferencia significativa en el uso del tiempo de consulta disponible 

por el médico, la media y desviación estándar (DS) del tiempo de consulta en segundos 

del modelo de consulta de 15 minutos fue de 726 (249) segundos comparado con el 

modelo de consulta de 12 minutos de 582 (223) segundos (p < 0.05) (Ver tabla 1). 

Con respecto a los diagnósticos clínicos se encontró en el modelo de 12 minutos 

una mayor prevalencia de pacientes con hipertensión arterial (25%), diabetes mellitus no 

especifico (16,8%) y diabetes mellitus no especifico sin complicaciones (10,3%); en el 

modelo de 15 minutos, los diagnósticos clínicos más prevalentes fueron de pacientes con 

hipotiroidismo primario (30,8%), diabetes mellitus no especifico (14,8%) y de 

prediabetes (10,5%) (Ver tabla 2). 
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Tabla 1. Características demográficas y número de consultas de la muestra en el periodo 

de diciembre 2018 a mayo 2019. 

  

Consulta 12 
minutos 

Consulta 15 
minutos   

Población n Media DS n Media DS Valor - 
p 

Pacientes atendidos 400   400   
 

Edad (años) 400 55,79 17,84 400 58,62 17,73 0,025 
Tiempo de consulta (segundos) 400 582,58 223,34 400 726,13 248,57 ≤0,001 
Sexo Masculino 191 47,75  145 36,25  ≤0,001 
Sexo Femenino 209 52,25  255 63,75  ≤0,001 
Consulta de primera vez 97 24  88 22  0,25 
Consulta de seguimiento 303 76   312 78   0,25 

*Chi-cuadrada o t-student; p significativa ≤ 0,05. abreviaturas: n = Número de pacientes consultados, 
DS = Desviación Estándar 

 

Tabla 2. Diagnósticos Clínicos. 

  

Consulta 12 
minutos 

Consulta 15 
minutos   

Población n Porcentaje n Porcentaje  
Diagnósticos Clínicos 400  400   

Hipertensión arterial 100 25,0 13 3,3  
Diabetes mellitus no especifico 67 16,8 59 14,8  
Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención 

de complicación 41 10,3 22 5,5  

Prediabetes 38 9,5 42 10,5  
Faringitis aguda 33 8,3 31 7,8  
Catarro común 30 7,5 17 4,3  
Hiperlipidemia 26 6,5 24 6  
Hipotiroidismo primario 23 5,8 123 30,8  
Lumbalgia 23 5,8 29 7,3  
Valoración preoperatoria 19 4,8 40 10  
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4.2 Resultados primarios 

 El resultado primario comprende la solicitud de estudios de gabinete, expedición 

de receta médica, gasto económico de estudios de gabinete, gasto económico de 

expedición de receta médica, expedición de medicamentos apegado a lista de cuadro 

básico de institución, expedición de medicamentos no apegados a lista de cuadro básico 

de institución, llenado de notas médicas, re consulta médica y satisfacción de pacientes. 

Se evidenció una diferencia significativa en la prescripción de medicamentos 

fuera de cuadro básico con el modelo de 15 minutos, el cuál prescribió una mayor 

cantidad de medicamentos con los cuales no contaba la institución, con un 27.7% 

(n=111) del total de consultas, comparado con el modelo de consulta de 12 minutos del 

21.5% (n=86) (p < 0.05) (Ver tabla 3). 

Las variables relacionadas al llenado de las notas médicas en el modelo de 

consulta de 15 minutos evidenció un aumento en el registro de signos vitales, con un 

49.5% (n=198) del total de consultas comparado con el modelo de 12 minutos con un 

15.5% (n=62) (valor de p < 0.05); El registro de somatometría del paciente aumento en el 

modelo de consulta de 15 minutos con el 47.5% (n=190) del total de consultas 

comparado con el modelo de consulta de 12 minutos de 7.5% (n=30) (valor de p < 0.05); 

El registro de la información relacionada a la educación del paciente aumento en el 

modelo de 15 minutos con el 19.3% (n=77) del total de consultas comparado con el 

modelo de 12 minutos de 13.8% (n=55) (valor de p < 0.05) (Ver tabla 4). 
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 Para la evaluación de la satisfacción del paciente se realizaron 1175 encuestas de 

las cuales 768 fueron aleatorizadas. La satisfacción de los pacientes del médico A con el 

modelo de atención de 12 minutos tuvo una media de 43,8 (DS 4,18) comparado con el 

mismo médico en el modelo de 15 minutos con una media de 42,7 (DS 5,17) (p < 0.05). 

La satisfacción de los pacientes del médico B con el modelo de atención de 12 minutos 

tuvo una media de 44,5 (DS 1,83) comparado con el mismo médico en el modelo de 15 

minutos con una media de 44,29 (DS 2,41) (p = 0.21). (Ver tabla 5). 

Tabla 3. Expedición de estudios de gabinete, costos y prescripción de medicamentos. 

  

Consulta 12 minutos Consulta 15 minutos 

  

Variable n Media o 
porcentaje 

DS n Media o 
porcentaje 

DS Valor - 
p 

Costo de laboratorio 400 275,87 356 400 248,57 328 0,26 

Costo de estudios de imagen 
(peso mexicano) 400 78,98 256 400 110,01 294 0,113 

Costo de receta  
(peso mexicano) 400 670,51 1088 400 720,15 1170 0,535 

Re consultas de pacientes 17 4,25  10 2,5  0,12 

Solicitud de laboratorios (episodios) 205 51,25  191 47,75  0,179 

Solicitud de estudios de imagen (episodios) 50 12,5  60 15  0,178 

Solicitud de receta (episodios) 347 86,75  342 85,50  0,341 

Prescripción de medicamento dentro de 
cuadro básico (episodio) 

342 85,5  335 83,75  0,278 

Prescripción de medicamento fuera de 
cuadro básico (episodio) 

86 21,5  111 27,75  0,024 

*Chi-cuadrada o t-student; p significativa ≤ 0,05. abreviaturas: n = Número de pacientes consultados, DS = 
Desviación Estándar 
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Tabla 4. Llenado de notas médicas y educación al paciente 

  

Consulta 12 
minutos 

Consulta 15 
minutos 

  

Variable n Porcentaje n Porcentaje Valor - 
p 

En la nota se establece el motivo de consulta 247 61,75 257 64,25 0,255 

Se registran signos vitales (Frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria, presión arterial, temperatura corporal). 62 15,5 198 49,5 ≤0,001 

Se registra somatometría (Peso, talla, índice de masa corporal). 30 7,5 190 47,5 ≤0,001 

Se realiza interrogatorio por aparatos y sistemas 288 72 281 70,25 0,32 

La nota cuenta con exploración física, relevante al 
padecimiento actual. 307 76,75 326 81,5 0,059 

La nota cuenta con Diagnóstico clínico 400 100 400 100  

Se establece plan terapéutico para cada diagnóstico 275 68,75 294 73,5 0,08 

La nota incluye datos de educación al paciente 55 13,75 77 19,25 0,023 

La nota cuenta con un pronóstico 0 0,0 0 27,75   

*Chi-cuadrada; p significativa ≤ 0,05. abreviaturas: n = Número de pacientes consultados, DS = Desviación 

Estándar. 

 

Tabla 5. Satisfacción del paciente. 

 Consulta 12 minutos Consulta 15 minutos  

Variable n Media Desviación 
Estándar n Media Desviación 

Estándar 
Valor - 

p 

Médico A 192 43,82 4,186 192 42,7 5,177 0,02 

Médico B 192 44,55 1,83 192 44,29 2,415 0,218 
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Capítulo 5 – Análisis y discusión de resultados. 

5.1 Subanálisis de resultados en pacientes de primera vez 

Del total de pacientes se realizó una segmentación por ocasión de consulta, 

observando que el 23,12% (n= 185) fueron pacientes que consultaban por primera vez, 

mientras que el resto 76,87% (n= 615) se trataba de pacientes de consulta subsecuente o 

seguimiento (Ver figura 9). 

Consultas médicas

(n = 1373)

Consultas de primera vez

(n = 185)

Consultas de seguimiento

(n = 615)

Modelo de 12 minutos

(n = 97)

Modelo de 15 minutos

(n = 88)

Modelo de 12 minutos

(n = 303)

Modelo de 15 minutos

(n = 312)
 

Figura 9. Segmentación de consultas médicas por ocasión. 
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En los pacientes que acudieron a consulta por primera ocasión (n= 185), con el 

modelo de 15 minutos se encontró una mayor prescripción de medicamentos con los 

cuales no contaba la institución con el 29.5% (n=26) del total de consultas comparado 

con el modelo de 12 minutos con el 11.3% (n=11) (p < 0.05) (Ver tabla 6). 

Respecto al cumplimiento de notas médicas, en el modelo de 15 minutos se 

encontró un aumento en el registro de signos vitales con el 75% (n=66) del total de 

pacientes comparado con el modelo de 12 minutos de 18.6% (n=18) (p < 0.05);  El 

registro de la somatometría del paciente aumento en el modelo de 15 minutos con el 

70.4% (n=62) del total de pacientes comparado con el modelo de 12 minutos de 12.4% 

(n=12) (p < 0.05) (Ver tabla 7). 

 

Tabla 6. Expedición de estudios de gabinete, receta médica, prescripción de 

medicamentos en grupo de pacientes que consultaron por primera vez. 

 Consulta 12 
minutos 

Consulta 15 
minutos 

 

Variable n Porcentaje n Porcentaje Valor - 
p 

Pacientes que consultaron por primera vez 97  88   

Reconsulta de pacientes 8 8,2 3 3,4 0,14 

Solicitud de laboratorios (episodio) 40 41,2 29 32,9 0,156 

Solicitud de estudios de imagen (episodios) 17 17,5 9 10,2 0,112 

Solicitud de receta (episodio) 84 86,6 82 93,18 0,109 
Prescripción de medicamento dentro de cuadro básico 

(episodio) 
83 85,6 78 88,63 0,345 

Prescripción de medicamento fuera de cuadro básico 
(episodio) 

11 11,3 26 29,5 0,002 

*Chi-cuadrada; p significativa ≤ 0,05. abreviaturas: n = Número de pacientes consultados, DS = Desviación 
Estándar 
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Tabla 7. Llenado de notas médicas en consulta por primera vez. 

  

Consulta 12 
minutos 

Consulta 15 
minutos 

  

Variable n Porcentaje n Porcentaje Valor - 
p 

En la nota se establece el motivo de consulta 77 79,4 78 88,6 0,065 

Se registra signos vitales (Frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria, presión arterial, temperatura corporal). 18 18,6 66 75 ≤0,001 

Se registra somatometría (Peso, talla, índice de masa 
corporal). 12 12,4 62 70,4 ≤0,001 

Se realiza interrogatorio por aparatos y sistemas 82 84,5 77 87,5 0,358 
La nota cuenta con exploración física, relevante al 

padecimiento actual. 87 89,7 80 90,9 0,489 

La nota cuenta con Diagnóstico clínico 97 100 88 100  
Se establece plan terapéutico para cada diagnóstico 88 90,7 79 89,7 0,511 

La nota incluye datos de educación al paciente 13 13,4 13 14,7 0,477 

La nota cuenta con un pronóstico 0 0 0 0   

*Chi-cuadrada; p significativa ≤ 0,05. abreviaturas: n = Número de pacientes consultados, DS = Desviación 
Estándar 

 

5.2 Subanálisis de resultados en pacientes de seguimiento 

En los pacientes que acudieron a consulta de seguimiento (n= 615) con el modelo 

de 15 minutos se encontró un aumento en la solicitud de estudios de imagen con el 16.3% 

(n=51) del total de consultas comparado con el modelo de 12 minutos con el 10.9% 

(n=33) (p < 0.05) (Ver tabla 8). 

Respecto al cumplimiento de notas médicas, en el modelo de 15 minutos se 

encontró un aumento en el registro de signos vitales con el 42.3% (n=132) del total de 

pacientes comparado con el modelo de 12 minutos de 14.5% (n=44) (p < 0.05); El 

registro de la somatometría del paciente aumento en el modelo de 15 minutos con el 41% 
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(n=128) del total de pacientes comparado con el modelo de 12 minutos de 5.9% (n=18) (p 

< 0.05). 

El registro de información respecto a la exploración física fue mayor en el modelo 

de 15 minutos con el 78.7% (n=246) del total de pacientes comparado con el modelo de 

12 minutos de 72.6% (n=220) (p < 0.05); El registro del plan terapéutico fue mayor en el 

modelo de 15 minutos con 68.9% (n=215) del total de pacientes comparado con el grupo 

de 12 minutos 61.7% (n=187) (p < 0.05); El registro de información acerca de la 

educación que brinda el médico al paciente fue mayor en el modelo de 15 minutos con el 

20.5% (n=64) del total de pacientes comparado con el grupo control de 13.9% (n=42) (p 

< 0.05) (Ver tabla 9). 

Tabla 8. Expedición de estudios de gabinete, receta médica, prescripción de 
medicamentos en grupo de pacientes de consulta de seguimiento. 

  

Consulta 12 
minutos 

Consulta 15 
minutos 

  

Variable n Porcentaje n Porcentaje Valor - 
p 

Pacientes con consulta de seguimiento 
303  312   

Reconsulta de pacientes 
9 3 7 2,2 0,377 

Solicitud de laboratorios (episodio) 
165 54,5 162 51,9 0,292 

Solicitud de estudios de imagen (episodios) 
33 10,9 51 16,3 0,032 

Solicitud de receta (episodio) 
263 86,8 260 83,3 0,137 

Prescripción de medicamento dentro de cuadro básico 
(episodio) 

259 85,5 257 82,3 0,174 

Prescripción de medicamento fuera de cuadro básico 
(episodio) 

75 24,8 85 27,2 0,27 

*Chi-cuadrada; p significativa ≤ 0,05. abreviaturas: n = Número de pacientes consultados, DS = Desviación 
Estándar 
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Tabla 9. Llenado de notas médicas en consulta de seguimiento. 

  

Consulta 12 
minutos 

Consulta 15 
minutos 

  

Variable n Porcentaje n Porcentaje Valor - 
p 

En la nota se establece el motivo de consulta 170 56,1 179 57,3 0,407 

Se registran signos vitales (Frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria, presión arterial, temperatura corporal). 44 14,5 132 42,3 ≤0,001 

Se registra somatometría (Peso, talla, índice de masa 
corporal). 18 5,9 128 41,02 ≤0,001 

Se realiza interrogatorio por aparatos y sistemas 206 68 204 65,3 0,275 

La nota cuenta con exploración física, relevante al 
padecimiento actual. 220 72,6 246 78,7 0,043 

La nota cuenta con Diagnóstico clínico 97 100 88 100 
 

Se establece plan terapéutico para cada diagnóstico 187 61,7 215 68,9 0,037 

La nota incluye datos de educación al paciente 42 13,9 64 20,5 0,019 

La nota cuenta con un pronóstico 0 0 0 0   

*Chi-cuadrada; p significativa ≤ 0,05. abreviaturas: n = Número de pacientes consultados, DS = Desviación 
Estándar 

 

5.3 Análisis de relación entre variables  

Se usaron modelos de regresión lineal simple para estimar los posibles causantes 

de la variabilidad del tiempo de consulta, costos de estudios de gabinete y receta médica. 

El modelo de regresión lineal simple de las variables “Tipo de consulta” y “Sexo” 

sobre la variable “Tiempo de consulta” obtuvo una correlación positiva. La variable 

“Tipo de consulta” tuvo un valor de β=0.092, con un error estándar de 0.013 (p < 0.05); 

La variable “Sexo” tuvo un valor de β=0.123, con un error estándar de 0.011 (p < 0.05). 
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El valor de R2 de Nagelkerke en el modelo fue de 0.02 indicando que el 2% de la 

variabilidad del tiempo de consulta era explicado por el sexo del paciente y el tipo de 

consulta médica (Ver tabla 10). 

El modelo de regresión lineal simple de la variable “Sexo” sobre el costo de 

estudios de imagen obtuvo una correlación positiva. La variable “Sexo” tuvo un valor de 

β=0.311, con un error estándar de 0.043 (p < 0.05). El valor de R2 de Nagelkerke del 

modelo fue de 0.10 indicando que el 10% de la variabilidad de los costos de estudios de 

imagen era explicado por el sexo del paciente (Ver tabla 11). 

El modelo de regresión lineal simple de la variable “Tipo de médico”, “Edad” y 

“Tipo de consulta” (Primera vez y seguimiento) sobre el costo de receta obtuvo una 

correlación positiva. La variable “Tipo de médico” tuvo un valor de β=0.101, con un 

error estándar de 0.061 (p < 0.05); la variable “Edad” tuvo un valor de β=0.218, con un 

error estándar de 0.008 (p < 0.05); la variable “Tipo de consulta” tuvo un valor de 

β=0.287, con un error estándar de -0.459 (p < 0.05). El valor de R2 de Nagelkerke del 

modelo fue de 0.173 indicando que el 17% de la variabilidad del costo de receta era 

explicado por el tipo de médico, la edad del paciente y el tipo de consulta médica (Ver 

tabla 12). 

El modelo de regresión lineal simple de la variable “Tipo de médico”, “Edad” y 

“Tipo de consulta” (Primera vez y seguimiento) sobre el costo de estudios de laboratorio 

obtuvo una correlación positiva. La variable “Tipo de médico” tuvo un valor de β=0.131, 

con un error estándar de 0.014 (p < 0.05); la variable “Edad” tuvo un valor de β=0.115, 

con un error estándar de 0.001 (p < 0.05); la variable “Tipo de consulta” tuvo un valor de 
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β=-0.111, con un error estándar de 0.041 (p < 0.05). El valor de R2 de Nagelkerke del 

modelo fue de 0.034 indicando que el 3% de la variabilidad del costo de los estudios de 

laboratorio era explicado por el tipo de médico, la edad del paciente y el tipo de consulta 

médica (Ver tabla 13). 

 

Tabla 10. Regresión lineal simple para la valoración del tiempo de consulta. 

Variable Coeficiente B Error p I.C. 95% 

Tipo de consulta -0,092 0,013 0,009 -0,061 - -0,009 

Sexo 0,123 0,011 ≤0,001 0,017 – 0,062 

r2  de Nagelkerke: 0.020  

 
 
Tabla 11. Regresión lineal simple para la valoración del costo de estudios de imagen. 

Variable 
Coeficiente B Error p I.C. 95% 

Sexo 0,311 0,043 0,001 0,062 – 0,234 

Numero de diagnósticos -0,154 0,209 0,093 -0,768 – 0,060 

Tiempo de consulta 0,136 0,129 0,138 -0,063 – 0,448 

r2  de Nagelkerke: 0.106  
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Tabla 12. Regresión lineal simple para la valoración del costo de receta. 

Variable Coeficiente B Error p I.C. 95% 

Tiempo de consulta 0,063 0,274 0,069 -0,021 – 0,569 

Tipo de médico 0,101 0,061 0,005 0,019 – 0,103 

Edad 0,218 0,008 0,000 0,005 – 0,011 

Tipo de consulta médico -0,287 -0,459 0,000           -0,579 - -0,339 

r2  de Nagelkerke: 0.173  

 

Tabla 13. Regresión lineal simple para la valoración del costo de estudios de 
laboratorio. 

Variable Coeficiente B Error p I.C. 95% 

Tiempo de consulta 0,062 0,096 0,212 -0,069 – 0,308 

Tipo de médico 0,131 0,014 0,010 0,009 – 0,065 

Edad 0,115 0,001 0,024 0,00 – 0,004 

Tipo de consulta médico -0,111 0,041 0,032 -0,170 - -0,007 

r2  de Nagelkerke: 0.034  
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5.4 Discusión de resultados 

La hipótesis alterna respecto al llenado de notas médicas se inclinó por un mayor 

apego de los médicos al registro de signos vitales y somatometría, posteriormente la 

segmentación de pacientes indicó un impacto indirecto en los aspectos clínicos de la 

consulta; se observó que los pacientes que acudieron a consulta de seguimiento lograron 

un mayor registro en las notas médicas acerca de la exploración física, plan terapéutico y 

educación al paciente, orientando indirectamente la posibilidad del uso del tiempo extra 

que dispone el médico para realizar a mayor detalle dichas actividades. El resultado de la 

revisión sistemática realizada por Wilson (2016) respecto a la exploración física no 

consideró la segmentación de pacientes por ocasión de consulta como en el presente 

estudio, por lo que resulta necesario considerar esta variable como factor de interés.  

El tiempo de consulta se relacionó con un aumento del uso de medicamentos con 

los cuales no contaba la institución, específicamente en los pacientes de primera vez, esto 

puede ser debido al planteamiento del médico acerca de abordar más opciones de manejo 

para este tipo de pacientes y no solo los que dispone habitualmente el hospital.  El 

resultado es similar al estudio realizado por Wilson (2002) en el cual los médicos al 

disponer de mayor tiempo de consulta les permitían prescribir tratamientos más apegados 

a la evidencia. 

No se encontró diferencia significativa respecto a la variable re consulta de 

pacientes y el tiempo de consulta médica, reforzando los resultados encontrados en las 

investigaciones de Risdale (1989) y Morrel (1986). Es necesario ahondar más en los 

factores innatos del paciente, así como el tipo de población que atiende cada médico para 

determinar una causalidad más certera. 
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La prescripción de medicamentos no se afectó por el tiempo de consulta, 

contrastando los resultados de las investigaciones de Guanghui Jin (2015) y Wilson 

(2002) los cuales afirman que a mayor tiempo de consulta existe una menor prescripción 

de medicamentos. Al no encontrar diferencia en la prescripción de medicamentos, los 

costos de prescripción tampoco se vieron afectados por el tiempo de consulta médico. 

Los factores que tuvieron mayor impacto en la variabilidad de costos de prescripción 

fueron la edad del paciente, el tipo de consulta y el médico que brindo la atención. 

Se evidenció una diferencia en la media de costos de estudios de imagen, con un 

mayor valor en el modelo de 15 minutos, que se caracterizó por una mayor población de 

pacientes femeninas (63.75% vs 52,25%) y pacientes con hipotiroidismo (30,8% vs 

5,8%). Esta información se relaciona con el modelo de regresión lineal simple que indica 

que hasta un 10% del costo de estudios de imagen dependen del sexo del paciente. 

La satisfacción del paciente y la relación con el tiempo de consulta difiere de los 

resultados encontrados por Goedhuys (2001) y Ortiz (2003) en el cuál a mayor tiempo de 

atención mayor satisfacción por el paciente. La mayor satisfacción y el menor tiempo de 

consulta del médico A, aunado a la falta de diferencia estadística del médico B, nos 

orienta a indagar acerca de variables de confusión como el estilo de consulta de cada 

médico. 
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5.7 Limitantes del estudio 

 El estudio cuenta con las siguientes limitantes: 

• Medición de tiempo de consulta indirecta a través del sistema electrónico, lo cual 

puede ocasionar sesgos en la medición real del proceso de atención médica. 

• Falta de observación directa del proceso de interrogatorio y exploración física por 

parte del médico de acuerdo con el modelo de consulta. 

• Muestra de médicos no representativo del total de médicos de la institución. 

Debido a esto no fue posible realizar un análisis estadístico de la satisfacción del 

médico durante la atención de pacientes en los modelos de consulta. 

• Únicamente se consideraron factores cualitativos de la población atendida y no 

factores cuantitativos como el tiempo de evolución de la enfermedad, uso de 

antibióticos, cirugías previas, entre otros. 

• No se consideró el análisis económico del diferimiento de consultas para 

contrastar con los costos de atención de cada modelo (costo beneficio). 
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Capítulo 6 – Conclusiones 

A pesar de no emplear la totalidad del tiempo disponible para la consulta médica, 

el aumento de tiempo de consulta promueve la educación que se brinda a los pacientes, 

así como una mayor flexibilidad para seleccionar medicamentos que no cuenta la 

institución. El modelo de consulta de 15 minutos promovió un aumento al llenado de los 

apartados de signos vitales y somatometría en las notas médicas. El disponer de mayor 

tiempo de consulta permitió a los médicos registrar hallazgos acerca de la exploración de 

pacientes, así como de planes terapéuticos para cada diagnóstico en pacientes de consulta 

de seguimiento. 

La satisfacción del paciente no se relacionó con el tiempo que se le brindaba en la 

consulta médica. Se considera al estilo de consulta de cada médico como factor de 

confusión en la satisfacción del paciente. No se encontró relación entre el aumento de 

tiempo de consulta con respecto a la cantidad de estudios de gabinete ni costos de los 

mismo.  Es deseable realizar un estudio económico a largo plazo en pacientes que acuden 

a consulta de seguimiento para determinar el impacto en el diferimiento de consultas y el 

aumento de tiempo de consulta.   
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