
 

Evaluación de un canal digital para el 
seguimiento de las bajas por 
contingencia común en el ámbito de una 
mutua colaboradora con la Seguridad 
Social en la Comunidad de Madrid. 

Trabajo Final de Máster – MU en Salud Digital 

Autor /a: Rosa Mª Servián Carroquino  
Director/a: Jorge Arias de la Torre 

 

Octubre 2020 – Febrero 2021 

 

 
@Rosa Mª Servián Carroquino (2021) 

Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es) 

 

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o 
parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la 

impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro 

sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la 
autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad 
Intelectual. 

   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es


2 
 

Índice 

Resumen ................................................................................................................... 3 

Abstract...................................................................................................................... 3 

1. Introducción ........................................................................................................ 5 

2. Objetivos ............................................................................................................. 8 

3. Metodología ........................................................................................................ 9 

4. Resultados ........................................................................................................ 11 

5. Discusión .......................................................................................................... 26 

6. Conclusiones .................................................................................................... 30 

7. Bibliografía ........................................................................................................ 31 



3 
 

Resumen 

Introducción: El absentismo laboral por incapacidad temporal es un problema 

económico y sanitario en España. Los españoles están dispuestos a ser usuarios 

digitales para asuntos de salud. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 

gestionan la incapacidad temporal por contingencias comunes, pudiendo impulsar la 

gestión e interacción digital con los pacientes mediante un canal vinculado a la historia 

clínica electrónica. 

Objetivos: Comparar el control de la incapacidad temporal por contingencias comunes 

entre pacientes digitales y no digitales de la Comunidad de Madrid en una mutua 

colaboradora con la Seguridad Social, describir el perfil de los pacientes y analizar 

posibles asociaciones. 

Metodología: Investigación cuantitativa observacional transversal. Descripción de las 

variables cuanti y cualitativas, análisis bivariante de variables cualitativas mediante Chi 

Cuadrado y cuantitativas con U de Mann-Whitney, análisis multivariante mediante 

regresión binomial inversa para contactos telefónicos y regresión logística para 

asistencias presenciales o telefónicas. 

Resultados y conclusiones: El 30% de los pacientes de la muestra son digitales. Hay 

diferencias significativas entre pacientes digitales y no digitales en casi todas las 

variables cuantitativas y cualitativas analizadas. Los pacientes digitales tienen mayor 

duración media de baja, reciben más emails informativos sobre paciente digital, 

predominan las mujeres y reciben más asistencias. Se asocian con menor probabilidad 

de contactos telefónicos, y mayor de asistencias presenciales y telefónicas tanto toda la 

muestra como sólo pacientes sin diagnóstico COVID-19. Supone un cambio de 

paradigma en el seguimiento de las bajas con potenciales ventajas. Debería valorarse 

su extensión a otros ámbitos sanitarios. 

 Palabras clave 

Investigación, mutua colaboradora, incapacidad temporal, telemedicina, atención digital, 

videoconsultas. 

Abstract 

Introduction: Laboral absenteeism due to temporary work incapacity is an economic and 

sanitary problem in Spain. Spaniards are ready to leverage digital technologies for 
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health-related activities. The mutual insurance company in collaboration with the 

government agency, Social Security, manages temporary work incapacity related to 

common contingencies, and it can promote the digital process and interaction whit the 

patients through a digital channel linked to electronic medical history. 

Objectives: To compare the control of temporary incapacity due to common 

contingencies between digital and non-digital patients in the Community of Madrid, in a 

mutual insurance company in collaboration with Social Security, to know the patients’ 

profile and analyze possible associations. 

Methodology: Quantitative cross-sectional observational research. The quantitative and 

qualitative variables are described, bivariate analysis of qualitative variables using Chi 

Square, and quantitative with Mann-Whitney U, multivariate analysis using inverse 

binomial regression for telephone contacts and logistic regression for face-to-face or 

telephone assistance. 

 Results and conclusions: 30% of the patients are digital. There are significant 

differences between digital and no digital patients in almost all the quantitative and 

qualitative variables analyzed. Digital patients have a longer average duration of their 

sick leave, they receive more informative emails about becoming a digital patient, women 

predominate and they receive more assistance. They are associated with a lower 

probability of telephone contacts, and a higher probability of face-to-face and telephone 

assistance for both the entire sample and only patients without a COVID-19 diagnosis. 

It implies a paradigm shift in the control of temporary incapacity with potential benefits. 

Its extension to other healthcare fields should be considered.  

Key words 

Research study, Mutual insurance company, temporary disability, telemedicine, digital 

attention, video consultation. 
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1. Introducción 

Antecedentes: 

El absentismo laboral es un problema creciente en España. Según los datos el informe 

de Randstad del primer trimestre de 2019 (1), casi el 74% del absentismo diario fue por 

incapacidad temporal mientras que algo más del 26% se debió a otras causas no 

vinculadas a incapacidad temporal, mientras que en 2020 fue del 72% y 28% 

respectivamente (2). En ambos años, suponen un absentismo un 9% superior al 

trimestre previo (3). 

 

Según el VIII informe de absentismo elaborado por Adecco, “… Desde 2013 hasta 2018 

la población de referencia incrementó un 32,74%, los procesos un 75,60% y los días de 

baja un 97,77%”, siendo aquella el colectivo de trabajadores por cuenta ajena protegidos 

por una mutua de ámbito nacional (FREMAP), y los procesos las bajas por incapacidad 

temporal de contingencia común de dichos trabajadores con alta en el periodo. Estas 

tendencias no son proporcionales al incremento de la población laboral y ponen en 

evidencia que la tasa de absentismo laboral marca un máximo histórico desde 2009. 

Entre los datos a destacar, el aumento de la duración media de los procesos de larga 

duración (>90 días), y los índices de procesos y de días de baja aumentan con el tamaño 

de las empresas (4). 

 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) son “asociaciones privadas 

de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen 

por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del 

mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada 

en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley”  (5). Colaboran en la gestión 

de la prestación económica y asistencial de las contingencias profesionales por 

accidente laboral o enfermedad profesional, en la gestión de la prestación económica 

por contingencias comunes (accidente no laboral y enfermedad común), prestación de 

riesgos de embarazo y lactancia, cuidado de menores con cáncer  o enfermedad grave 

y cese de actividad de trabajadores autónomos (6,7). 

 

La actuación de las mutuas en el seguimiento y control de los procesos que se 

encuentran en incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) puede iniciarse 

desde el primer día de la baja. Para ello se basan en la información comunicada en los 

partes de baja, contactos telefónicos y visitas presenciales con los pacientes hasta que 
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se produce el alta. Dado el aumento de las bajas por contingencia común (CC), la 

limitación de recursos para realizar el seguimiento, el elevado gasto ITCC/cuotas y la 

necesidad de ser estrictos en el control de los recursos públicos que gest ionan, cada 

entidad debe establecer cuáles son sus mecanismos de actuación y prioridades para 

llevar a cabo su función (5,7–9). 

Según el informe “La transformación digital del sector salud”  (10), “la transformación 

digital del sistema […] implica desarrollar y ofrecer servicios digitales a los pacientes”.  

En este mismo sentido, en la “Encuesta de usuarios 2018 sobre Sanidad digital en 

España” (11), los españoles en cuanto a usuarios de salud están cada vez más 

dispuestos a utilizar tecnología inteligente, compartir información e interactuar 

tecnológicamente. En España consideran importante su uso para cuidar la salud (de 

media 83% frente al 72% en los 7 países que participaron en el estudio). Utilizarían la 

atención virtual si pudieran para recordatorios o resolver dudas médicas, así como para 

citas médicas fuera del horario habitual (81%) o consultas de seguimiento tras una 

atención presencial sanitaria (75% de los encuestados). 

 

Justificación: 

La teleatención a los pacientes, fundamentalmente vía telefónica, ha demostrado su 

utilidad (12,13), tanto por demanda del paciente para consultar dudas, tranquilizar o 

aclarar indicaciones entre otras necesidades, como por parte de los profesionales para 

hacer seguimiento de procesos crónicos, evolución de un problema o hacer ajustes o 

cambios de tratamiento. Se ha visto la utilidad en evitar desplazamientos innecesarios, 

agilizar trámites, gestionar mejor el tiempo y el ritmo de trabajo. 

 

Dentro del Plan Estratégico de Transformación Digital de Ibermutua 2018-2020, una de 

sus líneas estratégicas es el fomento de canales para facilitar la accesibilidad e 

interacción con los clientes. Ibermutua, en base a ello y con el objetivo de ser pioneros 

en el sector de Mutuas, desarrolló e implantó un canal digital multidispositivo  (web y 

app) para el seguimiento remoto de las bajas laborales por contingencia común (14), 

que permite a todos los trabajadores protegidos por la mutua el acceso inmediato a toda 

su información médica y la interacción completa con el servicio médico y administrativo 

de la mutua (videconsulta médica, intercambio documental, chat servicio médico-

paciente), sin tener que desplazarse a la entidad salvo cuando el profesional así lo 

estime o el paciente lo prefiera, disminuyendo los costes de desplazamiento, tiempo 

invertido por los profesionales sanitarios, tiempo de desplazamiento a consulta por los 

pacientes, evitar consultas burocráticas para aportar informes y explicar pruebas, 
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realizar consultas de seguimiento de estado o tratamientos que no requieren exploración 

física, o la disponibilidad inmediata de informes y pruebas. 

 

Este canal digital permite en esta primera fase la posibilidad de hacerse paciente digital: 

con las siguientes funcionalidades (de especial importancia para el control y seguimiento 

de la ITCC, además de las habituales consultas presenciales y consultas telefónicas): 

videoconsulta, intercambio documental y chat con el servicio médico . Todo ello se 

encuentra vinculado e integrado con la historia clínica y el portal del paciente ya 

existentes. Una vez superada la fase inicial con un proyecto piloto, se activó la fase de 

ampliación al resto de la entidad en CC. 

 

Una vez implantado y tras varios meses del inicio del proyecto, se considera necesario 

evaluarlo, tanto desde el punto de vista del perfil y la utilización por los usuarios 

(profesionales sanitarios, administrativos, pacientes), como de gestión de recursos, 

agilización de trámites: llamadas telefónicas, chats, envíos de cartas, documentación, 

consultas, o duración de ITCC. 

En cuanto a la evidencia disponible sobre el tema, y aunque ha emergido de manera 

importante el uso de telemedicina debido a la pandemia de COVID-19 (13,15–19), en la 

actualidad no se cuenta con evidencia de estudios basados en proyectos similares en 

el ámbito de las mutuas colaboradoras. Si los resultados son positivos, o al menos no 

empeoran la gestión se podría extender su utilización a otros entornos vinculados a la 

atención sanitaria a los pacientes, con acercamiento, humanización y proximidad en 

temas de salud a través de las herramientas digitales que estos sistemas permiten y 

facilitan. 
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2. Objetivos  

Objetivo principal: comparar el control de ITCC en pacientes digitales respecto al 

control estándar en pacientes no digitales en una mutua colaboradora de la Seguridad 

Social de la Comunidad de Madrid. 

Objetivos secundarios: 

a) Describir el perfil sociodemográfico y laboral de la muestra seleccionada.  

b) Estudiar las analogías y diferencias entre pacientes digitales y no digitales: 

grupos de edad, sexo, grupos diagnósticos principales, ocupación, regímenes 

de la Seguridad Social, modo de pago, duración de la ITCC.  

c) Descripción del uso del canal digital en pacientes digitales: chats, 

videoconsultas y documentos enviados.  

d) Evaluar la repercusión en los principales tipos de asistencias y trámites 

administrativos en la mutua: contactos telefónicos, correos electrónicos 

enviados informando de paciente digital, tipos de consultas entre ambos tipos 

de pacientes. 

. 
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3. Metodología 

a) Diseño de estudio: 

Estudio de investigación cuantitativo observacional de corte transversal.  

 

b)  Periodo y ámbito de estudio: 

El proyecto se realizó desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021 en la Comunidad 

de Madrid en una mutua colaboradora con la Seguridad Social. 

 

c) Población de estudio: 

La población de estudio se compuso de una muestra de todos los trabajadores de la 

Comunidad de Madrid protegidos por la mutua colaboradora con la Seguridad Social 

(MCSS) que habían tenido un proceso de incapacidad temporal por contingencias 

comunes (ITCC) iniciado en el periodo comprendido entre el 1.11.19 hasta el 31.10.2020 

en alta médica al final del periodo y a los cuales se les realizó control sanitario en la 

mutua en la Comunidad de Madrid (que se les hubiera realizado alguna asistencia de 

tipo consulta médica/sanitaria, ya sea presencial, telefónica, videoconsulta u otra 

actividad) en dicho tiempo. Se incluyó la población laboral sin limitación de edad, sexo, 

ocupación, diagnóstico ni otras características personales mediante un muestreo de 

conveniencia sin cálculo del tamaño muestral. Se excluyeron aquellos pacientes que no 

iniciaron la baja ni tuvieron alta en el periodo; que la baja no fuera por ITCC y que no 

hubieran tenido control sanitario por la mutua colaboradora con la Seguridad Social en 

la Comunidad de Madrid en este periodo. 

 

d) Variables: 

Se extrajeron de la base de datos de historias clínicas de la entidad las siguientes 

variables de los casos que cumplieron las condiciones de estudio: edad (en años), sexo 

(Hombre, Mujer), grupos de ocupación (según la clasificación nacional de ocupaciones: 

CNO2011), régimen (cuenta propia o régimen general), grupo diagnóstico 

(CIE9MC/CIE10 diagnósticos), días en ITCC, paciente digital (Sí o No), uso de 

vídeoconsulta (sí o no), uso chat (sí o no), uso de intercambio documental (sí o no), nº 

de contactos telefónicos con paciente, solicitudes de compensación de gastos por 

transporte, nº de emails informativo de paciente digital, nº documentos adjuntados por 

el paciente, nº de asistencias presenciales, nº de videoconsultas, nº de asistencias 

telefónicas. 
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e) Plan de análisis: 

 

Se extrajo la muestra de datos y variables de forma anonimizada de la base de datos 

de historias clínicas de la entidad, se realizó un proceso de validación y depuración de 

los mismos, recodificación de aquellas variables que fue necesario y se procedió al 

análisis de los datos con el siguiente plan: 

 

1) Descripción de la muestra: se analizaron los datos sociodemográficos y 

laborales para lo cual se utilizaron frecuencias absolutas y porcentajes para 

las variables cualitativas. Las variables cuantitativas se describieron con la 

media y la desviación estándar.   

2) Evaluación de las posibles diferencias entre grupos a nivel bivariable de las 

variables descritas. Las variables cualitativas se analizaron mediante la 

diferencia de proporciones utilizando el test de Chi Cuadrado. Las variables 

cuantitativas se estudiaron mediante la comparación de medias entre los dos 

grupos (digital/no digital) con el test no paramétrico U de Mann-Whitney para 

muestras independientes al no cumplir requisitos de normalidad. Se 

establecieron intervalos de confianza del 95%. Se realizó un subanálisis de 

los grupos diagnósticos valorando lo casos sin diagnósticos COVID-19 en 

pacientes digitales y no digitales. 

3) Se realizaron análisis multivariantes ajustados para paciente digital y no 

digital mediante: 

a. estudio de regresión binomial negativo para los contactos 

telefónicos. 

b. estudio de regresión logística para los tipos de asistencias 

presenciales y telefónicas. 

 

Para la realización de los análisis se ha utilizado Excel y el paquete estadístico SPSS 

Statistics 27 para Windows (20). 

No fue necesario recabar el consentimiento informado de los sujetos del estudio porque 

los datos fueron extraídos de forma anonimizada. 
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4. Resultados 

Se obtuvieron los siguientes resultados de una muestra consistente en 17.424 casos: 

a) Análisis descriptivo de la muestra. En la tabla 1 se puede observar que la 

distribución por sexos es homogénea (50,6% hombres), pero son más las mujeres 

que se hacen digitales (52,5% frente al 47,5 de los hombres). El grupo de edad más 

frecuente en la muestra es el de 45 a 54 años con una frecuencia del 29,1% seguido 

del de 35-44 años (28%) y el de 55 a 64 (21%). En los pacientes digitales son más 

frecuentes los grupos de 35-44, seguido por el de 45-54 y en tercer lugar por el de 

25-44 años (32,1%, 29,2% y 21% respectivamente). En cuanto a los grupos de 

ocupaciones según la clasificación nacional de ocupaciones C.N.O.2011, los tres 

grupos más frecuentes representados son los Trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores, el de Empleados contables, 

administrativos y otros empleados de oficina, y las Ocupaciones 

elementales/trabajadores no cualificados, con 18,3%, 15,2% y 14,2% 

respectivamente. Se destaca especialmente la reducida representación del grupo 

de Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

con un 0,5% y un 3% de los casos no tienen ocupación codificada.  En los pacientes 

digitales los tres grupos más frecuentes son el de Empleados de tipo administrativo 

(18,1%) y los de Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y Trabajadores 

de los servicios de restauración (17,9% ambos). El colectivo protegido más frecuente 

es el correspondiente a los trabajadores por cuenta ajena (92,7%), hecho que se 

repite en los pacientes digitales, y el modo de pago de su ITCC se produce en forma 

de pago delegado en el 88,3% de los procesos, siendo también más frecuente esta 

modalidad de pago en los pacientes digitales (87,9%). Los regímenes de la 

Seguridad Social principales a los que pertenecen los trabajadores corresponden en 

gran mayoría al régimen general (92,1% en la muestra, 92,8% en pacientes 

digitales), seguido a gran distancia por el régimen especial de trabajadores 

autónomos (7,3%, frente a 6,9% en paciente digitales) correspondientes al colectivo 

de cuenta propia, y con apenas presencia el sistema especial de empleados de 

hogar con el 0,6%. De todos ellos, el 30,72 % han sido trabajadores que desde el 

inicio de su baja o a lo largo del mismo se han dado de alta como pacientes digitales. 
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Tabla 1. Datos sociodemográficos y laborales de la muestra 

 

 

En los gráficos siguientes pueden verse mejor los datos por sexo, tramos de edad y 

ocupaciones.  

 

 

 

 

 

Variable Datos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

12071 69,28% 5353 30,72% 17424 100%

H 6281 52% 2540 47,50% 8821 50,60%

M 5790 48% 2813 52,50% 8603 49,40%

<25 341 2,80% 176 3,30% 517 3%

25-34 1892 15,70% 1122 21% 3014 17,30%

35-44 3170 26,30% 1717 32,10% 4887 28%

45-54 3511 29,10% 1562 29,20% 5073 29,10%

55-64 2921 24,20% 753 14,10% 3674 21,10%

65 o más 236 2% 23 0,40% 259 1,50%

----SIN OCUPACIÓN CODIFICADA 414 3,40% 110 2,10% 524 3%
ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LAS 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, LA CONSTRUCCIÓN Y LA 

MINERÍA, EXCEPTO OPERADORES DE INSTALACIONES Y 

MAQUINARIA 1508 12,50% 475 8,90% 1983 11,40%
DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 361 3% 218 4,10% 579 3,30%

EMPLEADOS DE TIPO ADMINISTRATIVO 1672 13,90% 969 18,10% 2641 15,20%
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA, Y 

MONTADORES 1173 9,70% 432 8,10% 1605 9,20%

TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 1467 12,20% 957 17,90% 2424 13,90%

TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO 1224 10,10% 681 12,70% 1905 10,90%
TRABAJADORES CUALIFICADOS EN LA AGRICULTURA Y EN LA 

PESCA 67 0,60% 21 0,40% 88 0,50%
TRABAJADORES DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, 

PERSONALES Y PROTECCIÓN 2241 18,60% 956 17,90% 3197 18,30%
TRABAJADORES NO CUALIFICADOS 1944 16,10% 534 10% 2478 14,20%

Delegado 10686 88,50% 4704 87,90% 15390 88,30%

Directo 1385 11,50% 649 12,10% 2034 11,70%

Cuenta Ajena 11177 92,60% 4983 93,10% 16160 92,70%

Cuenta Propia 894 7,40% 370 6,90% 1264 7,30%

REG. GRAL: SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR 98 0,80% 14 0,30% 112 0,60%
REG. GRAL: SISTEMA ESPECIAL DE TRABAJADORES AGRARIOS 

POR CUENTA AJENA 1 0,00% 3 0,10% 4 0,00%

REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ. GRUPO 1) 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%

REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTONOMOS 894 7,40% 370 6,90% 1264 7,30%
REGIMEN GENERAL 11073 91,70% 4966 92,80% 16039 92,10%

REGIMEN GENERAL (ARTISTAS) 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%

H= hombre, M= mujer

CNO= clasificación nacional de ocupaciones 2011

Régimen= sistemas de  cotizaciones a la Seguridad Social

Total

Colectivo

Régimen

No digital Sí digital Total

Sexo

Grupos de 

edad

Grupo 

C.N.O.

Modo Pago
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Gráfico 1. Distribución por sexo 

 

Gráfico 2. Distribución por tramos de edad 

 

Gráfico 3. Distribución por C.N.O. 
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En la tabla 2 se muestra la distribución global por grupos diagnósticos. En este análisis, 

el grupo más frecuente no está encuadrado en los 17 grupos principales de la CIE9, 

sino que pertenece a una clasificación suplementaria de factores que influyen en el 

estado de salud y contacto con servicios sanitarios (Personas con riesgos sanitarios en 

potencia relacionados con enfermedades contagiosas), cuya presencia era excepcional 

hasta el año 2020, en el que se ha convertido en la codificación más frecuente de todas 

con un 18,43% de todos los procesos, seguida por el grupo de enfermedades del 

sistema osteomioarticular y del tejido conjuntivo con el 17,4% y el de las enfermedades 

infecciosas y parasitarias con 10,10%. Los casos incluidos en la clasificación 

suplementaria se tratan fundamentalmente de los códigos relacionados con la nueva 

enfermedad por Coronavirus SARCov-2, la COVID-19, en concreto los 079.82 y V01.79 

de la CIE9MC y/o B34.2, U07.1 y Z20.828 de la CIE10 Diagnósticos. 

Tabla 2. Grupos diagnósticos 

 

En la tabla 3 y gráfico 4 se muestran datos de todos los diagnósticos, incluyendo covid-

19 y la afectación en función de si el paciente es digital o no, y la misma información se 

muestra en la tabla 4 y gráfico 5 pero sólo de los pacientes sin diagnósticos covid-19. 

Con todos los diagnósticos, en el grupo de pacientes no digitales, casi el 23% de los 

procesos tienen el grupo diagnóstico de Personas con riesgos sanitarios en potencia 

relacionados con enfermedades contagiosas, seguido de Enfermedades del sistema 

osteomioarticular y del tejido conjuntivo (15,75%) y de enfermedades infeccionas o 

parasitarias (12,19%). En cambio, en los pacientes digitales, el grupo diagnóstico más 

frecuente con el 21,3% es el de Enfermedades del sistema osteomioarticular y del tejido 

conjuntivo seguido del de Lesiones y envenenamientos con el 13% y sólo el 8% era del 

grupo de Personas con riesgos relacionados con enfermedades contagiosas frente al 

22,8% en no digitales. 

Grupo Diagnóstico* Frecuencia Porcentaje

Total 17424 100,00%

Anomalías congénitas 49 0,28%

Ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal 35 0,20%

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 680 3,90%

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 196 1,12%

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 20 0,11%

Enfermedades del aparato circulatorio 496 2,85%

Enfermedades del aparato digestivo 996 5,72%

Enfermedades del aparato genitourinario 378 2,17%

Enfermedades del aparato respiratorio 1008 5,79%

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 639 3,67%

Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y del tejido conjuntivo 3032 17,40%

Enfermedades endocrinas, nutrición y metabolismo y trastornos asociados 131 0,75%

Enfermedades infecciosas y parasitarias 1759 10,10%

Lesiones y envenenamientos 1436 8,24%

Neoplasias (Tumores) 447 2,57%

Síntomas, signos y estados mal definidos 1254 7,20%

Trastornos mentales 1002 5,75%

OTROS 10 0,06%

PERSONAS CON RIESGOS SANITARIOS EN POTENCIA RELACIONADOS CON ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 3211 18,43%

(en blanco) 645 3,70%

*Grupos diagnósticos según Clasificación Internacional de Enfermedades CIE9-MC
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Tabla 3. Diagnósticos incluyendo covid-19 en pacientes digitales y no digitales 

 

 

Gráfico 4. Distribución por diagnósticos total de la muestra 

 

 

 

 

 

Grupo Diagnóstico TODOS LOS DIAGNÓSTICOS Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Anomalías congénitas 26 0,22% 23 0,43% 49 0,28%

Ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal 16 0,13% 19 0,35% 35 0,20%

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 392 3,25% 288 5,38% 680 3,90%

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 120 0,99% 76 1,42% 196 1,12%

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 17 0,14% 3 0,06% 20 0,11%

Enfermedades del aparato circulatorio 336 2,78% 160 2,99% 496 2,85%

Enfermedades del aparato digestivo 620 5,14% 376 7,02% 996 5,72%

Enfermedades del aparato genitourinario 233 1,93% 145 2,71% 378 2,17%

Enfermedades del aparato respiratorio 765 6,34% 243 4,54% 1008 5,79%

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 426 3,53% 213 3,98% 639 3,67%

Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y del tejido conjuntivo 1892 15,67% 1140 21,30% 3032 17,40%

Enfermedades endocrinas, nutrición y metabolismo y trastornos asociados 77 0,64% 54 1,01% 131 0,75%

Enfermedades infecciosas y parasitarias 1472 12,19% 287 5,36% 1759 10,10%

Lesiones y envenenamientos 739 6,12% 697 13,02% 1436 8,24%

Neoplasias (Tumores) 250 2,07% 197 3,68% 447 2,57%

Síntomas, signos y estados mal definidos 837 6,93% 417 7,79% 1254 7,20%

Trastornos mentales 575 4,76% 427 7,98% 1002 5,75%

OTROS 6 0,05% 4 0,07% 10 0,06%

PERSONAS CON RIESGOS SANITARIOS EN POTENCIA RELACIONADOS CON ENFERMEDADES CONTAGIOSAS2752 22,80% 459 8,57% 3211 18,43%

(en blanco) 520 4,31% 125 2,34% 645 3,70%

NO DIGITAL (N= 12071) SÍ DIGITAL (N= 5353) TOTAL (N=17424)
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Excluyendo los diagnósticos puros de COVID-19, en los dos grupos de pacientes, el 

más frecuente es el de Enfermedades del sistema osteomioarticular y del tejido 

conjuntivo (25,28% en no digitales y 24,75% en sí digitales). El segundo en frecuencia 

también en ambos es el de Lesiones y envenenamientos con el 9,89% en no digitales y 

el 15,12% en sí digitales. El tercer lugar en frecuencia ya no coincide en ambos grupos, 

pues en no digitales es el de Síntomas, signos y estados mal definidos con 9,63% frente 

al de Trastornos mentales con 9,30% en sí digitales. Con estos datos, parecen existir 

diferencias entre ambos grupos en pacientes digitales y no digitales, tanto con los 

diagnósticos COVID-19 como sin ellos. Para ello se realizarán análisis estadísticos más 

adelante. 

Tabla 4. Diagnósticos excluyendo covid-19 en pacientes digitales y no digitales 

 

Gráfico 5. Distribución por diagnósticos excluyendo COVID-19 

 

Grupo Diagnóstico SIN COVID-19 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Anomalías congénitas 26 0,35% 23 0,50% 49 0,41%

Ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal 16 0,21% 19 0,41% 35 0,29%

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 389 5,22% 286 6,23% 675 5,61%

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 120 1,61% 76 1,66% 196 1,63%

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 15 0,20% 3 0,07% 18 0,15%

Enfermedades del aparato circulatorio 332 4,45% 160 3,49% 492 4,09%

Enfermedades del aparato digestivo 617 8,28% 374 8,15% 991 8,23%

Enfermedades del aparato genitourinario 233 3,13% 145 3,16% 378 3,14%

Enfermedades del aparato respiratorio 494 6,63% 183 3,99% 677 5,62%

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 425 5,70% 213 4,64% 638 5,30%

Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y del tejido conjuntivo 1884 25,28% 1136 24,75% 3020 25,08%

Enfermedades endocrinas, nutrición y metabolismo y trastornos asociados 75 1,01% 53 1,15% 128 1,06%

Enfermedades infecciosas y parasitarias 268 3,60% 97 2,11% 365 3,03%

Lesiones y envenenamientos 737 9,89% 694 15,12% 1431 11,88%
Neoplasias (Tumores) 249 3,34% 197 4,29% 446 3,70%

Síntomas, signos y estados mal definidos 718 9,63% 395 8,61% 1113 9,24%

Trastornos mentales 570 7,65% 427 9,30% 997 8,28%

OTROS 5 0,07% 4 0,09% 9 0,07%

PERSONAS CON RIESGOS SANITARIOS EN POTENCIA RELACIONADOS CON ENFERMEDADES CONTAGIOSAS16 0,21% 4 0,09% 20 0,17%

(en blanco) 264 3,54% 100 2,18% 364 3,02%

NO DIGITAL (N= 7453) SÍ DIGITAL (N= 4589) Total (N= 12042)
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La variable de la duración de la ITCC total presenta una media de 61,67 días con una 

desviación típica de 56,36 en el total de la muestra. En cambio, en los casos sin covid-

19, la media es 68,79, y la desviación típica 63,26. 

Agrupada por tramos de duración, podemos observar el gráfico 6 que la proporción de 

pacientes digitales es superior a partir de los 60 días de ITCC. 

Gráfico 6. Distribución por duración de la baja 

 

Se describen a continuación en la tabla 5 los paramétricos de las variables cuantitativas 

para total de los casos de la muestra como para aquellos sin covid-19. 

Tabla 5. Descriptivo de variables cuantitativas  

 

Como muestra la tabla, en el total de la muestra, los pacientes digitales tienen más días 

en baja (media 76,06) que los no digitales (55,29), se les enviaron más emails 

informativos de qué es el paciente digital, se realizaron más gestiones, cancelación y 

posposición de citas, y tuvieron igualmente más asistencias totales y, en concreto, 

presenciales. Sin embargo, los pacientes digitales solicitaron menos compensaciones 

por gastos de transporte y se les realizaron menos asistencias telefónicas.  

Podemos observar que dentro del subgrupo de casos sin covid-19, los pacientes 

digitales tienen una mayor duración media (80,17 días frente a los 61,79 de los no 

digitales), se les han enviado más emails informativos de qué es el paciente digital, y 

Variable Media Desviación Media Desviación Media Desviación Media Desviación

Días en baja 55,29 50,21 76.06 65,99 61,79 58,43 80,17 68,90

Envíos email informativo paciente digital 0,13 0,35 0,42 0,54 0,15 0,37 0,42 0,54

Solicitudes compensación gastos transporte 0,01 0,14 0 0,11 0,01 0,18 0,01 0,11

Gestiones con paciente 3.02 3,17 4,47 3,78 3,83 3,48 4,73 3,89

Citas canceladas 0,6 0.77 0,88 1,04 0,59 0,78 0,9 1,07

Citas pospuestas 0,28 0,67 0,32 0,74 0,29 0,71 0,33 0,75

Nº total asistencias 2,04 1,98 3,45 3,32 2,36 2,35 3,68 3,48

Nº asistencias presenciales 0,66 1,38 0,77 1,59 1,06 1,63 0,9 1,68

Nº asistencias telefónicas 1,38 1,38 1,12 1,42 1,3 1,58 1,08 1,45

No digital (N= 12071) Sí digital (N= 5353) No digital (N= 7453)

Total muestra (N= 17424)

Sí digital (N= 4589)

Sin COVID-19 (N= 12042)
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además se han realizado de media más gestiones con estos pacientes, cancelación y 

posposición de citas; sin embargo, no parece haber diferencias entre las solicitudes de 

compensación de gastos de transporte respecto a pacientes no digitales. En cuanto a 

las tipologías de asistencias comunes, hay más asistencias totales en pacientes 

digitales (3,68 frente a 2,36 de media en no digitales); en cambio, las asistencias 

presenciales y las telefónicas son más frecuentes en los no digitales (media de 1,06 y 

1,3 frente a 0,9 en no digitales).  

 

b) Comparación de variables entre grupos: 

Se compararon las variables cuantitativas que se muestran en la tabla 6 en el total de 

la muestra con respecto a ser paciente digital o no, y en la tabla 7 comparando sólo los 

casos sin diagnósticos relacionados con la COVID-19.  

 

Tabla 6. Comparación de las variables cuantitativas en los grupos de paciente 

digital y paciente no digital. Todos los diagnósticos. 

Variable 

No es paciente digital 
(N= 12071) 

Es paciente digital 
(N= 5353) p-valor 

Media DE Media DE 

Días en baja 55,29 50,21 76,06 65,99 <0,001 
Nº de e-mail informativos 
enviados 0,13 0,35 0,42 0,54 <0,001 
Nº solicitudes  de compensación 
gastos de transporte 0,01 0,14 0,00 0,11 0,912 

Nº gestiones realizadas 3,02 3,17 4,47 3,78 <0,001 

Nº citas canceladas 0,28 0,67 0,32 0,74 0,021 

Nº citas pospuestas 0,6 0,77 0,88 1,04 <0,001 

Nº total de asistencias 2,04 1,98 3,45 3,32 <0,001 

Nº de asistencias presenciales 0,66 1,38 0,77 1,59 0,145 

Nº  de asistencias telefónicas 1,38 1,38 1,12 1,42 <0,001 
DE= desviación estándar; p-valor= valor obtenido con U de Mann-Whitney; en negrita= valores 
signif icativos 

 

Observamos que, en el total de la muestra, las medias de las solicitudes de 

compensación de gastos de transporte y del número de asistencias presenciales entre 

pacientes digitales y no digitales no mostraron diferencias significativas: por el contrario, 

todas las demás variables analizadas sí presentaron diferencias significativas (p<0,05) 

entre ambos grupos. 
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Tabla 7. Comparación de las variables cuantitativas en los grupos de paciente 

digital y paciente no digital. Sin diagnósticos COVID. 

 

Variable No es paciente 
digital (N= 7453) 

Es paciente digital 
(N= 4589) 

p-valor 

Media DE Media DE 

Días en baja 61,79 58,43 80,17 68,90 <0,001 

Nº de e-mail informativos 
enviados 

0,15 0,37 0,42 0,54 <0,001 

Nº solicitudes  de 
compensación gastos de 
transporte 

0,01 0,18 0,01 0,11 0,169 

Nº gestiones realizadas 3,83 3,48 4,73 3,89 <0,001 

Nº citas canceladas 0,29 0,71 0,33 0,75 0,004 
Nº citas pospuestas 0,59 0,78 0,9 1,07 <0,001 
Nº total de asistencias 2,36 2,35 3,68 3,48 <0,001 

Nº de asistencias 
presenciales 

1,06 1,63 0,9 1,68 <0,001 

Nº de asistencias telefónicas 1,3 1,58 1,08 1,45 <0,001 

DE= desviación estándar; p-valor= valor obtenido con U de Mann-Whitney; en 
negrita valores significativos 

 

En este caso, sin tener en cuenta los diagnósticos vinculados a la COVID-19, para todas 

las variables la diferencia de medias es estadísticamente significativa (p<0,05), con la 

única excepción del número de solicitudes de compensación de gastos de transporte.  

Para las variables cualitativas se utilizó la prueba de Chi cuadrado en relación con ser 

paciente digital o no, y tanto para el total de la muestra como para aquellos sin covid-

19, cuyos resultados podemos ver en la tabla 8. 
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Tabla 8. Comparación de variables cualitativas entre pacientes digitales y no 

digitales. Total de la muestra y muestra sin COVID-19 

 

Se observa que, para todas las variables excepto para el colectivo y el modo de pago, 

hay diferencias significativas (p<0.05) entre pacientes digitales y no digitales en ambos 

grupos, con y sin COVID-19. 

 

c) Descripción del uso del canal digital por parte de los pacientes digitales. 

La tabla 9 muestra que, de todas las asistencias prestadas a todos los pacientes, el 

57,19% se realizaron en pacientes no digitales y el 42,81% en sí digitales, aun siendo 

estos últimos el 30,72% del total (5.353 pacientes). De todas las asistencias a todos los 

pacientes, más de la mitad corresponden a asistencias telefónicas, representando las 

videoconsultas un 19,33% del total (aunque sólo posibles en pacientes digitales). 

Observamos que, en los pacientes digitales, del total de asistencias realizadas a ellos, 

hay menor porcentaje de asistencias presenciales (22,45%) y sobre todo telefónicas que 

en no digitales (32,39% frente a 67,75%) y en cambio casi la mitad de las asistencias a 

paciente digitales se realizaron mediante videoconsultas (45,16%). 

 

No digital 

(N=12071)

Sí digital 

(N= 5353)

TOTAL  (N= 

17424)

p-valor No digital 

(N= 7453)

Sí digital 

(N= 4589)

TOTAL (N= 

12042)

p-valor

Variable Datos 69,28% 30,72% 100% 61,89% 38,11% 100%

H 52% 47,50% 50,60% 51,12% 46,94% 49,53%

M 48% 52,50% 49,40% 48,88% 53,06% 50,47%

<25 2,80% 3,30% 3% 3,03% 3,29% 3,13%

25-34 15,70% 21% 17,30% 16,56% 21,51% 18,44%

35-44 26,30% 32,10% 28% 27,12% 32,21% 29,06%

45-54 29,10% 29,20% 29,10% 27,87% 28,94% 28,28%

55-64 24,20% 14,10% 21,10% 23,43% 13,66% 19,71%

65 o más 2% 0,40% 1,50% 2,00% 0,39% 1,39%

----SIN OCUPACIÓN CODIFICADA 3,40% 2,10% 3% 2,60% 2,03% 2,38%

ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LAS 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, LA CONSTRUCCIÓN Y 

LA MINERÍA, EXCEPTO OPERADORES DE 

INSTALACIONES Y MAQUINARIA 12,50% 8,90% 11,40% 12,29% 8,46% 10,83%

DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 3% 4,10% 3,30% 2,91% 4,27% 3,43%

EMPLEADOS DE TIPO ADMINISTRATIVO 13,90% 18,10% 15,20% 14,81% 18,96% 16,39%

OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA, Y 

MONTADORES 9,70% 8,10% 9,20% 9,74% 7,80% 9,00%

TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E 

INTELECTUALES 12,20% 17,90% 13,90% 12,41% 18,54% 14,75%

TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO 10,10% 12,70% 10,90% 10,44% 13,01% 11,42%

TRABAJADORES CUALIFICADOS EN LA AGRICULTURA Y 

EN LA PESCA 0,60% 0,40% 0,50% 0,55% 0,39% 0,49%

TRABAJADORES DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, 

PERSONALES Y PROTECCIÓN 18,60% 17,90% 18,30% 18,44% 17,06% 17,91%

TRABAJADORES NO CUALIFICADOS 16,10% 10% 14,20% 15,81% 9,48% 13,39%

Delegado 88,50% 87,90% 88,30% 87,80% 87,51% 87,69%

Directo 11,50% 12,10% 11,70% 12,20% 12,49% 12,31%

Cuenta Ajena 92,60% 93,10% 92,70% 92,16% 92,94% 92,46%

Cuenta Propia 7,40% 6,90% 7,30% 7,84% 7,06% 7,54%

REG. GRAL: SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE 

HOGAR 0,80% 0,30% 0,60% 0,63% 0,17% 0,46%

REG. GRAL: SISTEMA ESPECIAL DE TRABAJADORES 

AGRARIOS POR CUENTA AJENA 0,00% 0,10% 0,00% 0,01% 0,04% 0,02%

REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ. GRUPO 1) 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTONOMOS 7,40% 6,90% 7,30% 7,84% 7,06% 7,54%

REGIMEN GENERAL 91,70% 92,80% 92,10% 91,49% 92,72% 91,96%

REGIMEN GENERAL (ARTISTAS) 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

TOTAL MUESTRA

H= hombre, M= mujer

CNO= clasificación nacional de ocupaciones 2011

Régimen= sistemas de  cotizaciones a la Seguridad Social

MUESTRA SIN COVID

p-valor= valores obtenidos con la prueba de Chi cuadrado

0,217

0,246

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,638

0,118

<0,01

<0,01

<0,01

Grupo C.N.O.

Modo Pago

Colectivo

Régimen

Sexo

Grupos de 

edad

<0,01
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Tabla 9. Tipos de asistencias realizadas 

 

En cuanto al uso del chat para contactar con el servicio médico, se enviaron 18.525 

mensajes, lo que supone una media de 3,46 chat/paciente. 

La posibilidad de aportar informes a su historia clínica se tradujo en la incorporación de 

10.177 documentos diferentes, suponiendo una media de 1,9 documentos por paciente. 

 

d) Análisis multivariante 

 

a. Los resultados del análisis de regresión binomial negativa en re lación con los 

contactos telefónicos se resumen en la tabla 10, tanto en toda la muestra 

como en los casos sin COVID-19. 

En el análisis sobre todos los diagnósticos, los principales hallazgos muestran menor 

probabilidad de contactos telefónicos en pacientes digitales, edades superiores a 24 

años respecto a los menores de 25, en casi todas las ocupaciones excepto Técnicos y 

profesionales de apoyo y Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras, la construcción y la minería, en los pagos directos y en los grupos 

diagnósticos de Trastornos mentales, Neoplasias, Enfermedades infecciosas y 

parasitarias, Complicaciones del embarazo, parto y puerperio y Ciertas enfermedades 

originadas en el periodo neonatal. El único parámetro en el que existe mayor 

probabilidad de contactos telefónicos es en el grupo diagnóstico de Síntomas, signos y 

estados mal definidos. No se encuentran diferencias significativas en hombres o 

mujeres, las ocupaciones de Técnicos y profesionales de apoyo y la de Artesanos y 

trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, construcción y minería, 

colectivo de cuenta propia respecto a ajena ni en el resto de los grupos diagnósticos 

como Lesiones y envenenamientos o Anomalías congénitas entre otros. 

El análisis sobre los pacientes sin diagnósticos COVID-19 muestra resultados similares 

al análisis del conjunto de todos los pacientes en los mismos parámetros, a excepción 

de los grupos diagnósticos de Enfermedades infecciosas y parasitarias que aquí no 

muestra diferencias significativas mientras que en el anterior análisis sí, y el de 

Enfermedades del aparato respiratorio que, de no mostrar diferencias, ahora presenta 

mayor probabilidad de contactos telefónicos. Además, en el estudio sin diagnósticos 

COVID todas las ocupaciones tienen menor probabilidad de contactos telefónicos que 

la categoría de referencia Sin ocupación codificada, a diferencia de lo hallado en el 

análisis previo en el que dos ocupaciones no tenían diferencias significativas.  
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Tabla 10. Regresión binomial negativa sobre contactos telefónicos 

 Todos los diagnósticos (N= 
17424) 

Sin diagnósticos COVID 
(N= 12042) 

Parámetro CR (IC 95%) p-v alor CR (IC 95%) p-v alor 

No digital 1,00 
 

1,00   

Paciente digital 0,95 (0,90-0,99) 0,027 0,92 (0,88-0,97) 0,003 

Hombre 1,00 
 

1,00   

Mujer 1,04 (0,98-1,10) 0,173 1,02 (0,96-1,08) 0,506 

<25 años 1,00 
 

1,00   

25-34 años 0,81 (0,70-0,94) 0,005 0,80 (0,68-0,93) 0,005 
35-44 años 0,81 (0,70-0,93) 0,004 0,81 (0,69-0,94) 0,006 
45-54 años 0,80 (0,69-0,92) 0,002 0,80 (0,69-0,94) 0,005 
55-64 años 0,76 (0,66-0,88) 0,000 0,76 (0,65-0,89) 0,001 
≥65 años 0,68 (0,54-0,87) 0,002 0,68 (0,53-0,88) 0,004 

----SIN OCUPACIÓN CODIFICADA                                                                                                                            1,00 
 

1,00   
TRABAJADORES NO CUALIFICADOS                                                                                                                            0,84 (0,72-0,99) 0,038 0,77 (0,64-0,92) 0,005 
TRABAJADORES DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, 
PERSONALES Y PROTECCIÓN                                                                                     

0,80 (0,69-0,94) 0,006 0,73 (0,61-0,87) <0,001 

TRABAJADORES CUALIFICADOS EN LA AGRICULTURA 
Y EN LA PESCA                                                                                                

0,66 (0,45-0,97) 0,033 0,58 (0,38-0,88) 0,011 

TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO                                                                                                                       0,85 (0,72-1,00) 0,051 0,78 (0,65-0,93) 0,007 
TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E 
INTELECTUALES                                                                                                   

0,83 (0,71-0,98) 0,025 0,76 (0,64-0,91) 0,003 

OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA, Y 
MONTADORES                                                                                                  

0,82 (0,69-0,97) 0,023 0,74 (0,61-0,89) 0,002 

EMPLEADOS DE TIPO ADMINISTRATIVO                                                                                                                        0,85 (0,73-1,00) 0,044 0,78 (0,66-0,94) 0,007 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS                                                                                                      

0,77 (0,63-0,94) 0,008 0,71 (0,57-0,88) 0,002 

ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS DE 
LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, LA 
CONSTRUCCIÓN Y LA MINERÍA, EXCEPTO 
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA 

0,89 (0,75-1,05) 0,155 0,80 (0,67-0,97) 0,021 

Pago Delegado 1,00 
 

1,00   

Pago Directo  0,89 (0,81-0,97) 0,009 0,90 (0,81-0,99) 0,023 

Cuenta Ajena  1,00 
 

1,00   

Cuenta Propia 0,99 (0,88-1,12) 0,901 0,97 (0,86-1,10) 0,659 

Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y del 

tejido conjuntivo                                                          

1,00 
 

1,00 
 

Anomalías congénitas                                                                                                       0,83 (0,55-1,24)  0,354 0,83 (0,56-1,24) 0,362 

Trastornos mentales                                                                                                         0,81 (0,74-0,89) <0,01 0,81 (0,74-0,90) <0,01 
Síntomas, signos y estados mal definidos                                                                                   1,14 (1,04-1,25) 0,005 1,15 (1,05-1,27) 0,004 
Neoplasias (Tumores)                                                                                                        0,82 (0,72-0,94) 0,005 0,82 (0,72-0,94) 0,005 
Lesiones y envenenamientos                                                                                                  0,92 (0,84-1,00) 0,054 0,92 (0,85-1,01) 0,067 

Enfermedades infecciosas y parasitarias                                                                                      0,91 (0,83-0,99) 0,023 1,12 (0,95-1,31) 0,170 

Enfermedades endocrinas, nutrición y metabolismo 

y trastornos asociados                                                     

0,98 (0,77-1,26) 0,899 0,99 (0,77-1,27) 0,934 

Enfermedades del sistema nervioso y de los 

órganos de los sentidos                                                          

0,96 (0,85-1,08) 0,529 0,96 (0,86-1,09) 0,541 

Enfermedades del aparato respiratorio                                                                                       1,09 (0,99-1,21) 0,096 1,17 (1,04-1,32) 0,010 
Enfermedades del aparato genitourinario                                                                                      1,16 (1,00-1,35) 0,052 1,16 (1,00-1,35) 0,050 

Enfermedades del aparato digestivo                                                                                          1,00 (0,90-1,10) 0,990 1,00 (0,90-1,10) 0,926 

Enfermedades del aparato circulatorio                                                                                       0,91 (0,79-1,04) 0,146 0,90 (0,79-1,03) 0,134 

Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos                                                                

0,88 (0,48-1,61) 0,667 0,84 (0,43-1,62) 0,603 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                                                                            0,97 (0,79-1,19) 0,777 0,97 (0,79-1,20) 0,779 

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio                                                                              0,76 (0,67-0,85) <0,001 0,77 (0,68-0,87) <0,001 
Ciertas enfermedades originadas en el periodo 

perinatal                                                                     
0,62 (0,40-0,97) 0,036 0,63 (0,40-0,98) 0,040 

N= número de casos; CR= coeficiente de regresión; IC= intervalo de confianza; p -valor= obtenido de regresión 
binomial negativa; en negrita= valores significativos 

 

b. Se realizó análisis de regresión logística para el tipo de consulta presencial 

cuyos resultados se muestran en la tabla 11, aplicada tanto a todos los 

pacientes como a los casos sin COVID-19. 

Se puede observar que hay mayor probabilidad de tener consultas presenciales cuando 

el paciente es digital, de cuenta propia, en todos los grupos diagnósticos excepto en 
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Trastornos mentales y Lesiones y envenenamientos, que no muestran diferencias 

respecto a la categoría de referencia Enfermedades del sistema osteomioarticular y del 

tejido conectivo. Por el contrario, hay menor probabilidad para consultas presenciales 

en cualquier ocupación respecto a los casos que no la tienen codificada y en pago 

directo. Para las variables sexo y edad no hay diferencias significativas. 

En el análisis de los pacientes sin diagnósticos COVID, los resultados son similares a 

los encontrados en el total de la muestra, tanto en las variables con mayor probabilidad 

de asistencias presenciales, como las que tienen menor probabilidad y aquellas que no 

presentan diferencias significativas. 

Tabla 11. Regresión logística sobre la probabilidad de recibir asistencia 

presencial 

 Todos los diagnósticos (N= 
17424) 

Sin diagnósticos COVID (N= 
12042) 

Parámetro OR (IC 95%) p-

v alor 

OR (IC 95%) p-v alor 

No digital 1,00  1,00  

Paciente digital 1,97 (1,82-2,14) <0,001 2,07 (1,91-2,25) <0,001 

Hombre 1,00  1,00  

Mujer 1,05 (0,96-1,15) 0,251 1,06 (0,97-1,16) 0,178 

<25 años 1,00  1,00  

25-34 años 0,88 (0,69-1,11) 0,285 0,84 (0,66-1,07) 0,166 

35-44 años 0,92 (0,73-1,16) 0,464 0,88 (0,69-1,11) 0,265 

45-54 años 0,85 (0,68-1,08) 0,180 0,81 (0,64-1,02) 0,074 

55-64 años 0,92 (0,73-1,17) 0,508 0,89 (0,70-1,13) 0,340 

≥65 años 0,84 (0,57-1,25) 0,392 0,85 (0,57-1,27) 0,432 

----SIN OCUPACIÓN CODIFICADA                                                                                                                            1,00  1,00  
TRABAJADORES NO CUALIFICADOS                                                                                                                            0,04 (0,02-0,07) <0,001 0,04 (0,02-0,07) <0,001 
TRABAJADORES DE SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN, PERSONALES Y PROTECCIÓN                                                                                     

0,05 (0,03-0,08) <0,001 0,04 (0,02-0,08) <0,001 

TRABAJADORES CUALIFICADOS EN LA 
AGRICULTURA Y EN LA PESCA                                                                                                

0,06 (0,03-0,13) <0,001 0,05 (0,02-0,12) <0,001 

TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO                                                                                                                       0,06 (0,03-0,10) <0,001 0,06 (0,03-0,10) <0,001 
TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E 
INTELECTUALES                                                                                                   

0,08 (0,05-0,15) <0,001 0,08 (0,05-0,15) <0,001 

OPERADORES DE INSTALACIONES Y 
MAQUINARIA, Y MONTADORES                                                                                                  

0,04 (0,02-0,07) <0,001 0,04 (0,02-0,07) <0,001 

EMPLEADOS DE TIPO ADMINISTRATIVO                                                                                                                        0,06 (0,03-0,11) <0,001 0,06 (0,04-0,12) <0,001 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                                                                                      

0,08 (0,04-0,14) <0,001 0,07 (0,04-0,14) <0,001 

ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS 
DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, LA 

CONSTRUCCIÓN Y LA MINERÍA, EXCEPTO 
OPERADORES DE INSTALACIONES Y 
MAQUINARIA 

0,05 (0,03-0,09) <0,001 0,05 (0,03-0,09) <0,001 

Pago Delegado 1,00  1,00  

Pago Directo  0,56 (0,48-0,65) <0,001 0,53 (0,45-0,63) <0,001 

Cuenta Ajena  1,00  1,00  

Cuenta Propia 1,38 (1,13-1,69) 0,001 1,40 (1,14-1,72) 0,001 

Enfermedades del sistema osteo-mioarticular 
y del tejido conjuntivo                                                          

1,00  1,00  

Anomalías congénitas                                                                                                       1,84 (1,02-3,31) 0,042 1,84 (1,02-3,32) 0,042 
Trastornos mentales                                                                                                         1,05 (0,90-1,22) 0,549 1,04 (0,89-1,21) 0,658 

Síntomas, signos y estados mal definidos                                                                                   3,15 (2,73-3,63) <0001 2,60 (2,15-3,01) <0,001 

Neoplasias (Tumores)                                                                                                        3,20 (2,56-3,99) <0,001 3,22 (2,58-4,02) <0,001 
Lesiones y envenenamientos                                                                                                  0,95 (0,83-1,09) 0,439 0,94 (0,83-1,08) 0,404 

Enfermedades infecciosas y parasitarias                                                                                      42,72 (33,36-54,70) <0,001 8,28 (6,24-11,00) <0,001 
Enfermedades endocrinas, nutrición y 
metabolismo y trastornos asociados                                                     

2,17 (1,51-3,14) <0,001 2,09 (1,44-3.03) <0,001 

Enfermedades del sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos                                                          

1,48 (1,24-1,77) <0,001 1,50 (1,26-1,80) <0,001 

Enfermedades del aparato respiratorio                                                                                       6,87 (5,76-8,18) <0,001 4,07 (3,38-4,91) <0,001 
Enfermedades del aparato genitourinario                                                                                      2,04 (1,63-2,56) <0,001 2,06 (1,65-2,59) <0,001 
Enfermedades del aparato digestivo                                                                                          1,65 (1,42-1,91) <0,001 1,65 (1,42-1,92) <0,001 

Enfermedades del aparato circulatorio                                                                                       1,74 (1,43-2,13) <0,001 1,74 (1,43-2,13) <0,001 
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Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos                                                                
5,64 (2,03-15,66) 0,001 5,00 (1,76-14,19) 0,002 

Enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo                                                                            

1,78 (1,32-2,40) <0,001 1,80 (1,33-2,42) 0,001 

Complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio                                                                              
5,65 (4,53-7,04) <0,001 5,60 (4,49-7,00) <0,001 

Ciertas enfermedades originadas en el 

periodo perinatal                                                                     
19,38 (4,57-82,16) <0,001 19,55 (4,60-83,05)) <0,001 

N= número de casos; OR= Odds Ratio; IC= intervalo de confianza; p-valor= obtenido de regresión logística; en 
negrita= valores significativos 

 

c. El análisis de regresión logística realizado sobre la probabilidad de recibir 

asistencia telefónica se muestra en la tabla 12, tanto para todos los pacientes 

como los que no incluyen diagnósticos COVID-19.  

Los resultados en relación con todos los pacientes muestran mayor probabilidad de 

tener asistencia telefónica en los pacientes digitales, de cualquier ocupación y del 

colectivo por cuenta propia. Presentan menor probabilidad de asistencia telefónica los 

grupos de edades superiores a 44 años, pago directo y los grupos diagnósticos de 

Anomalías congénitas, Síntomas, signos y estados mal definidos, Neoplasias, 

Enfermedades infecciosas y parasitarias, Enfermedades del aparato respiratorio y 

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Para el resto de los parámetros no se 

encuentran diferencias significativas. 

Esos mismos resultados se encuentran al analizar la muestra sin diagnósticos COVID-

19, tanto en los parámetros que muestran mayor probabilidad de asistencia telefónica, 

como en los que tienen menor probabilidad de ella y en los que no se encuentran 

diferencias significativas. 

 

Tabla 12. Regresión logística sobre la probabilidad de recibir asistencia 

telefónica 

 Todos los diagnósticos 
(N= 17424) 

Sin diagnósticos COVID 
(N= 12042) 

Parámetro OR (IC 95%) p-

v alor 

OR (IC 95%) p-

v alor 

No digital 1,00  1,00  

Paciente digital 1,66 (1,53-1,79) <0,001 1,47 (1,35-1,59) <0,001 

Hombre 1,00  1,00  

Mujer 0,95 (0,87-1,04) 0,251 0,94 (0,86-1,03) 0,189 

<25 años 1,00  1,00  

25-34 años 0,98 (0,78-1,22) 0,840 1,00 (0,80-1,26) 0,968 

35-44 años 0,83 (0,67-1,03) 0,098 0,86 (0,68-1,07) 0,173 

45-54 años 0,75 (0,60-0,93) 0,009 0,77 (0,62-0,97) 0,024 
55-64 años 0,60 (0,48-0,75) <0,001 0,61 (0,48-0,76) <0,001 
≥65 años 0,64 (0,43-0,95) 0,028 0,64 (0,43-0,95) 0,025 
----SIN OCUPACIÓN CODIFICADA                                                                                                                            1,00  1,00  
TRABAJADORES NO CUALIFICADOS                                                                                                                            3,26 (2,32-4,56) <0,001 3,37 (2,38-4,78) <0,001 
TRABAJADORES DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, 
PERSONALES Y PROTECCIÓN                                                                                     

3,11 (2,23-4,34) <0,001 3,27 (2,32-4,61) <0,001 

TRABAJADORES CUALIFICADOS EN LA AGRICULTURA Y EN 
LA PESCA                                                                                                

4,35 (2,38-7,94) <0,001 4,48 (2,40-8,35) <0,001 

TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO                                                                                                                       3,28 (2,34-4,60) <0,001 3,37 (2,38-4,78) <0,001 
TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E 
INTELECTUALES                                                                                                   

2,91 (2,08-4,07) <0,001 3,07 (2,18-4,35) <0,001 

OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA, Y 
MONTADORES                                                                                                  

2,93 (2,07-4,15) <0,001 3,06 (2,14-4,37) <0,001 

EMPLEADOS DE TIPO ADMINISTRATIVO                                                                                                                        2,80 (2,01-3,92) <0,001 2,87 (2,03-4,05) <0,001 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS                                                                                                      

3,07 (2,10-4,47) <0,001 3,37 (2,28-4,98) <0,001 
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ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, LA CONSTRUCCIÓN Y LA 
MINERÍA, EXCEPTO OPERADORES DE INSTALACIONES Y 
MAQUINARIA 

2,71 (1,92-3,81) <0,001 2,85 (2,00-4,06) <0,001 

Pago Delegado 1,00  1,00  

Pago Directo  0,61 (0,52-0,71) <0,001 0,62 (0,52-0,73) <0,001 

Cuenta Ajena  1,00  1,00  

Cuenta Propia 1,47 (1,21-1,79) <0,001 1,44 (1,18-1,76) <0,001 

Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y del tejido 

conjuntivo                                                          

1,00  1,00  

Anomalías congénitas                                                                                                       0,51 (0,27-0,96) 0,036 0,52 (0,27-0,97) 0,039 
Trastornos mentales                                                                                                         0,99 (0,85-1,15) 0,863 1,00 (0,86-1,15) 0,946 

Síntomas, signos y estados mal definidos                                                                                   0,58 (0,50-0,67) <0,001 0,66 (0,57-0,77) <0,001 
Neoplasias (Tumores)                                                                                                        0,76 (0,62-0,94) 0,012 0,77 (0,62-0,95) 0,016 
Lesiones y envenenamientos                                                                                                  0,99 (0,87-1,12) 0,833 1,00 (0,88-1,14) 0,956 

Enfermedades infecciosas y parasitarias                                                                                      0,11 (0,09-0,13) <0,001 0,31 (0,23-0,41) <0,001 
Enfermedades endocrinas, nutrición y metabolismo y 
trastornos asociados                                                     

0,88 (0,61-1,27) 0,503 0,92 (0,64-1,32) 0,639 

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de 

los sentidos                                                          

0,93 (0,78-1,11) 0,430 0,93 (0,77-1,11) 0,396 

Enfermedades del aparato respiratorio                                                                                       0,45 (0,38-0,53) <0,001 0,67 (0,56-0,81) <0,001 
Enfermedades del aparato genitourinario                                                                                      0,84 (0,67-1,05) 0,132 0,84 (0,67-1,05) 0,128 

Enfermedades del aparato digestivo                                                                                          1,28 (1,11-1,48) 0,001 1,28 (1,10-1,48) 0,001 
Enfermedades del aparato circulatorio                                                                                       0,98 (0,80-1,19) 0,799 0,97 (0,80-1,19) 0,789 

Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos                                                                

0,75 (0,30-1,91) 0,551 0,87 (0,33-2,26) 0,767 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                                                                            1,12 (0,84-1,51) 0,446 1,12 (0,83-1,50) 0,470 

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio                                                                              0,46 (0,38-0,56) <0,001 0,47 (0,39-0,57) <0,001 
Ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal                                                                     1,02 (0,51-2,02) 0,963 1,03 (0,52-2,04) 0,941 

N= número de casos; OR= Odds Ratio; IC= intervalo de confianza; p-valor= obtenido de regresión logística; en 

negrita= valores significativos 
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5. Discusión 

Considerando que entre los objetivos de este estudio estaba describir la muestra y 

comparar los pacientes digitales y no digitales, hay que destacar que casi un tercio de 

los pacientes eran o se hicieron digitales en este periodo, siendo el sexo predominante 

entre los usuarios el femenino. Estos datos son consistentes con varios estudios, como 

el III Estudio de Calidad y Vida AEGON (21), en el cual el 32% de las personas habían 

hecho uso de la telemedicina, siendo más frecuentes las mujeres (22–24).   

Los hallazgos encuentran que es más probable en las edades más jóvenes el hecho de 

ser o hacerse pacientes digitales respecto a la mayor edad en pacientes no digitales, 

sobre todo en el tramo de edad igual o superior a 55 años, coherente con lo descrito en 

otros estudios (21,24,25). Entre los factores que podrían influir en ello se encontrarían, 

quizá, el mayor interés y motivación por las tecnologías y la e-salud en población joven, 

mientras que las personas de más edad, o bien no disponen de teléfonos inteligentes, 

o bien no tienen habilidades suficientes (alfabetización digital), o prefieren más atención 

presencial, quizá porque tienen más preocupación por su salud (26). 

El hecho de encontrar diferencias significativas en las ocupaciones entre pacientes 

digitales y no digitales, muestra que los profesionales científicos, directivos, o con mayor 

cualificación profesional tienen más presencia digital que los profesionales del sector 

servicios y no cualificados. Varias razones podrían relacionarse con ello, como podría 

ser la mayor disponibilidad en aquellos de recursos económicos, acceso a tecnologías, 

alfabetización digital u otros (25). 

Es especialmente llamativa la presencia de una agrupación de diagnóst icos que era 

anecdótica en años previos, pero en el año 2000 se convirtió en una de las principales. 

A la vista de estos resultados, se decidió analizar con detalle estos casos y se evidenció 

que se trataba de los códigos relacionados con la nueva enfermedad por Coronavirus 

SARCov-2, la COVID-19, en concreto los 079.82 y V01.79 de la CIE9MC y/o B34.2, 

U01.7 y Z20.828 de la CIE10 Diagnósticos. 

Es por ello que se realizaron análisis por separado de los casos sin diagnósticos COVID-

19 (12042 casos), dado que en los diagnosticados de COVID-19 o contactos, aun 

estando emitidas las bajas laborales como enfermedad común, a nivel prestacional 

tienen otra consideración distinta y se gestionaron de forma independiente al control de 

la ITCC en la entidad, pudiendo desvirtuar los resultados. Aún así, apenas hay 
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diferencias significativas en los resultados teniendo en cuenta la totalidad de la muestra 

como sólo los casos sin COVID-19. 

Es relevante destacar que la duración de las bajas en los pacientes digitales es 20 días 

superior a los pacientes no digitales. ¿Causa o consecuencia? Este estudio no puede 

resolver esta pregunta ni era su objetivo, pero la reflexión siguiente puede aportar 

algunas ideas. 

El hecho de que la duración de los procesos sea superior en pacientes digitales y 

además que se les envíen más emails informando de qué es paciente digital, podría 

significar una diferencia en el perfil inicial de selección de pacientes para serlo por parte 

del personal de la entidad, bien porque en procesos o diagnósticos más cortos no se 

considera tan importante ofertarlo, o bien porque los pacientes son menos receptivos si 

van a estar menos tiempo en ITCC, surgiendo la necesidad y encontrando su valor 

cuando la baja se prolonga. En ese mismo sentido, al tratarse de bajas más largas,  hay 

más tiempo y posibilidad de contactos para la ayuda por parte de la entidad en la 

explicación, descarga y uso de la APP que, aunque sencilla, algunos pacientes 

necesitan apoyo. Habría que realizar estudios posteriores para analizar los diversos 

criterios que llevan a este resultado. 

Es acorde que haya más probabilidad de asistencias, tanto telefónicas como 

presenciales y la práctica de videoconsultas, en pacientes digitales por esta mayor 

duración de las bajas. La duración de las videoconsultas aporta eficiencia respecto a 

consultas presenciales, ya que tienen una duración media de 8 minutos frente a los 15 

de una consulta presencial, además del ahorro en tiempo del paciente en 

desplazamientos, y tiempo del profesional en limpieza de consultas presenciales y 

preparación posterior. Disminuyen los contactos telefónicos a favor del uso de chat y 

aportación de documentación directa a su historia clínica. A pesar de tener más 

consultas presenciales, no hay diferencias significativas en las solicitudes de 

compensación de gastos de transporte respecto a los pacientes no digitales, lo que nos 

podría hacer reflexionar que, aunque su duración de baja es mayor y que tienen más 

asistencias presenciales, no se asocia con una mayor demanda de esta compensación 

de gastos, implicando que estos procesos no son más costosos en este sentido. 

El estudio ha encontrado más probabilidad de asistencias presenciales en diagnósticos 

que no parecen los más proclives para ello en relación con las bajas por ITCC, pues 

suelen ser de más corta duración y no especialmente citables en consulta, como los 

relacionados con procesos infecciosos, respiratorios, embarazo o anomalías 
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congénitas. Se debería realizar en un futuro un estudio más pormenorizado centrado en 

estos aspectos o en las categorías de referencia con más detalle para valorar si se 

ratifican estas diferencias encontradas o no. 

Los contactos telefónicos son menos probables en los pacientes digitales. Este hallazgo 

concuerda con el uso de las videoconsultas con los profesionales y del chat como vía 

de comunicación entre mutua y paciente, no siendo precisa en este último caso la 

disponibilidad simultánea de ambos actores, pero sí queda la comunicación realizada 

de manera instantánea. El uso del chat disminuye las gestiones administrativas al evitar 

contactos telefónicos con contestador o fallidos, al comunicar directamente citas por 

escrito por esa vía, o informar el paciente que ya está de alta, entre otras funciones, 

como consultar algún tema médico con el profesional sanitario. 

En línea con otros estudios en relación con e-salud (27), el hecho de que los pacientes 

digitales adjunten informes o documentos directamente en su historia aporta seguridad 

de la información, pero lo que más puede beneficiar es, dado el volumen de los mismos, 

la disminución de tiempo del personal administrativo al evitar fotocopiar o escanear y 

adjuntarlos manualmente a historias, con el riesgo de producirse errores humanos o 

fallos de seguridad, evitar desplazamientos de pacientes o recibir correos electrónicos, 

además de mayor eficiencia al disponer de manera inmediata de dichos informes por 

parte del facultativo y poder analizarlos antes de la consulta con el paciente (28). 

Entre las limitaciones del trabajo, el seguimiento de las bajas por CC durante el periodo 

de estudio se vio interferido por la aparición de la covid-19, hecho que también afectó a 

la forma y dinámica de seguimiento habitual con todos los pacientes, digitales y no 

digitales, hecho que puede haber afectado a las conclusiones del trabajo. Sería 

necesario, una vez superada la crisis sanitaria por la pandemia, realizar algún otro 

estudio similar para valorar estos aspectos. Además, como se comentó anteriormente, 

el análisis multivariante sobre la tipología de las asistencias puede estar influenciado 

por la selección de una determinada clase diagnóstica y quizá convendría realizar un 

estudio más pormenorizado al respecto. No debería descartarse, y analizar a futuro, un 

posible sesgo de selección en los profesionales de la mutua al ofertar o motivar hacia el 

servicio digital a determinados pacientes y no a otros. Por último, los datos del estudio 

hacen referencia a pacientes en baja por contingencias comunes, siendo una incógnita 

cómo se comportarían y qué características habría si se extendiera a  los pacientes 

atendidos por contingencias profesionales (accidente laboral o enfermedad profesional) 

con baja o sin ella, cuya asistencia, prestación y protección corresponde a las mutuas. 
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Sería importante estudiar la satisfacción de los usuarios (pacientes, profesionales 

sanitarios y profesionales administrativos) para tener la referencia cualitativa, las 

necesidades que tienen, el valor, usabilidad y utilidad que les aporta la herramienta y 

las oportunidades de mejora que surjan del mismo. Otra línea de investigación en 

relación con la anterior podría ser analizar las causas que motivan a las personas para 

no hacerse digitales. 

También sería interesante analizar la preparación, motivación, competencias y 

formación digital de los profesionales de la entidad con el fin de motivarles a descubrir 

las ventajas del sistema y trasladárselas a los pacientes con convicción, así como 

investigar los temores, reservas o inseguridades que les puedan surgir y facilitar su 

resolución para conseguir aumentar la digitalización de los procesos sanitarios y de las 

interacciones con los pacientes. 

Convendría analizar con mayor profundidad si otros diagnósticos de los grupos 

habituales (como signos o síntomas mal definidos, o enfermedades respiratorias, o 

enfermedades infecciosas y parasitarias) pudieran contener igualmente paciente con 

COVID-19 confirmados o contactos que no fueron referenciados como tales por los 

Servicios públicos de Salud e introducen un sesgo de confusión en los resultados. 

Otra vía de estudio futuro podría ser cuantificar los costes económicos ahorrados en 

llamadas, desplazamientos de pacientes, tiempos de profesionales sanitarios y no 

sanitarios, gastos de papel e impresión entre otros. 

Aporta un nuevo modelo de relación profesional-paciente novedoso en el sector de 

mutuas vinculado a la digitalización de procesos y autonomía del paciente, que sería 

conveniente explorar y extender su implantación o la de modelos similares a pacientes 

de baja por contingencias profesionales en las mutuas, o incluso sin baja . 
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6. Conclusiones 

El perfil de paciente digital encontrado en el estudio es el de una persona del género 

femenino, con edad entre 35-44 años, de ocupación principal alguna de estas tres: 

empleados contables y administrativos, técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales y trabajadores de servicios de restauración, personales y de protección, 

con los tres grupos diagnósticos siguientes: enfermedades del sistema 

osteomioarticular, lesiones y envenenamientos y trastornos mentales, cuya duración es 

superior a los pacientes no digitales, reciben más asistencias presenciales y telefónicas, 

menos contactos telefónicos, más citas, y utilizan la herramienta digital para aportar una 

media de 1,9 documentos por paciente y proceso de baja, cerca de 3,5 mensajes por 

chat y la mayoría de las asistencias que se realizan es mediante videoconsultas. 

Hay diferencias significativas en la muestra de pacientes digitales respecto a los que no 

son digitales. Convendría analizar sus posibles causas en futuros estudios, así como 

detectar nuevas necesidades de los pacientes o profesionales para mejorar el sistema. 

Aunque no ha mostrado beneficios en duración de la ITCC, sí que sirve de modelo para 

mejorar la eficiencia y seguridad de las interacciones con los pacientes. 

Entre las ventajas del sistema, tangibles e intangibles, se encuentran un menor tiempo 

de consultas, disminución de errores al adjuntar documentos, evitar desplazamientos 

innecesarios, agilizar trámites telemáticos, ahorrar tiempo en consultas y administración, 

disminuir los contactos telefónicos a favor del chat, y en situación de pandemia u otras 

similares, protección de la salud. Todo ello favoreciendo y siendo respetuoso con el 

medio ambiente al reducir la contaminación ambiental, el consumo de papel, ahorro 

energético y de recursos innecesarios.  

La incorporación de un canal digital para el seguimiento de las bajas por contingencias 

comunes en el ámbito de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social integrado 

con la historia clínica electrónica es una práctica real y establecida. Supone un cambio 

de paradigma de la relación tradicional entre los pacientes de las mutuas y los 

profesionales que les atienden con potenciales beneficios. Podría valorarse su 

extensión integral e integrada con otros ámbitos dentro de las propias mutuas o incluso 

en otros servicios de salud.  
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