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La Maternidad del Hospital Son Dureta, In-
salud, Palma de Mallorca, atendió en su 
Área de Urgencias de Ginecología a 2715 
pacientes en 1978, primer año de funcio
namiento. De ellas, 1505 (55,43%) ingre
saron en el Hospital. Diez años más tar
de, en 1987, han sido atendidas en la mis
ma Área 5567 enfermas, de las que se ha 
considerado opor tuno ingresar a 1724 
(30,99%). 
Es decir: en diez años se ha dupl icado el 
número de demandas asistenciales gine
cológicas urgentes, pero el número de en
fermas que ingresan se ha reducido, por-
centualmente, en casi la mi tad. A nuestro 
entender estos sencillos datos demuestran 
algunas cosas, a saber. 
La solicitud de asistencia urgente se ha mul
t ip l icado por dos en los úl t imos 10 años. 
Este es un problema que la mayoría de 
Hospitales sufren, Lloret et a l , 1 recogien
do su experiencia sobre 18.240 pacientes 
atendidas en el Servicio de Urgencias del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
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Barcelona, atr ibuyen —de acuerdo con 
otras fuentes por ellos ci tadas— esta ex
plosión de este t ipo de demandas funda
menta lmente a la ineficacia de la asisten
cia primaria: el Servicio de Urgencias del 
Hospital se convierte en una Consulta Ex
terna de recurso para todo t ipo de proble
mas. Creemos que nuestros datos confir
man estas posiciones. Pero en nuestro 
caso, aún hay más: en 1986/87 se proce
dió por parte del Insalud a la llamada «Je-
rarquización» de los ambulator ios. Esta 
medida, tomada en muchos casos a es
paldas de criterios médicos, pretendía me
jorar la Asistencia Primaria. Si es verdad, 
y parece que lo es, que la act iv idad del 
Área de Urgencias del Hospital es un buen 
indicador del func ionamiento de la Asis
tencia Primaria, veamos que ha ocurr ido 
en nuestro medio: 

Año Urgencias Ingresos 

1985 4.747 1.738(36,61%) 
1986* 5.130 1.660(33,35%) 
1987* 5.563 1.724(30,99%) 

* Años Jerarquización 

Es decir: no solamente las cosas no han 
mejorado, sino que han empeorado: más 
urgencias y cada vez menos ingresos, tra
duciendo la banalidad de los mot ivos de 
consulta. 
Mientras la Asistencia Primaria no se or
ganice y se dote racionalmente, se van a 
conseguir únicamente dos cosas: acabar 
con las i lusiones y las ganas de trabajar 
de los profesionales que en ella trabajan 
y que la sostienen, no se sabe cómo, y se
guir deter iorando, poco a poco, a un Hos
pital Maternal que, hace diez años, era mo
dél ico. 
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