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     Las citas a las que el paciente falta que pueden suponer hasta el 30% del total 
de la agenda de un profesional de la Salud Mental. En nuestro centro la mayor 
parte de las ausencias corresponden a Trastornos neuróticos, secundarios a 
situaciones estresantes y somatomorfos ( ausencias en casi el 40% de las citas ), a 
Trastornos de la personalidad ( 28,95% ) y  Trastornos del humor ( 24,43% ). 
Sabiendo que ciertas patologías pueden presentar un patrón estacional y que en 
otros encuadres públicos se ha encontrado una variación estacional en cuanto a la 
aplicación de tratamientos psicoterapéuticos, encontramos de interés analizar si 
hay una variación interestacional en las ausencias.

   Han sido incluidos todos los actos asistenciales del año 2015 sobre una población 
de 88.041 habitantes de Las Palmas de Gran Canaria. Se ha obtenido la 
información proveniente del Registro Estadístico de Casos Psiquiátricos que se 
lleva a cabo diariamente por parte de los profesionales de la Unidad de Salud 
Mental de Ciudad Alta. Organizadas por meses del año todas las consultas citadas 
a las que el paciente no ha acudido ( un total de 4.399, que suponen el 22,2% de 
las consultas) hemos calculado la media, la desviación típica y el coeficiente de 
variación de Pearson para estimar la homogeneidad de los datos. 

     Con una media de 366,58 ausencias por mes y una desviación típica de 39,52 se 
obtiene un Coeficiente de Variación de Pearson de 10,7%, de lo cual se desprende 
que no hay una gran variabilidad a lo largo del año en cuanto las ausencias.

Conclusiones
   Las ausencias de los pacientes en el centro de salud estudiado se han mantenido 
estables a lo largo de todo el año, no observándose una variabilidad estacional. Se 
precisa profundizar en el estudio del fenómeno de las ausencias con la intención 
de minimizarlo. 
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