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RESUMEN (máximo 300 palabras) 

 

El uso indiscriminado de las urgencias hospitalarias constituye un problema serio a nivel nacional. El objetivo de 

nuestro trabajo es tratar de conocer los factores asociados al uso inadecuado del SUH de nuestro hospital 

comarcal y si existe alguna relación entre ellos y el rol que juega la atención primaria. 

Material y métodos: nuestro proyecto se dividió en 3 etapas fundamentales: primero, seleccionar la población 

(pacientes atendidos en el SUH del Hospital de Jarrio durante el año 2014, total 2.190), en segundo término 

aplicamos sobre una muestra representativa (401 pacientes) un protocolo ya validado en otros estudios (PAUH) 

para clasificar, según criterios objetivos, en visitas adecuadas y no adecuadas. En un tercer paso, aplicamos un 

cuestionario sobre la población de “no adecuados” para valorar los probables factores asociados. 

Resultados: la proporción de visitas “No Adecuadas” al SUH fue del 36.4% (IC 95%: 31.6-41.2), entre los factores 

asociados destacan: la inmediatez de intervenciones diagnósticas y terapéuticas (más del 50% de esta 

población), el NO haber acudido previamente a su centro de salud (de los que sí acudieron al CS solo el 25% de 

sus visitas fueron inadecuadas frente al 48,4% de los que no acudieron ,p<0.0001) y el factor geográfico (los 

pacientes desplazados y de áreas de costa hacían un uso inadecuado mayor que los de áreas de montaña), 

entre otros. 

Conclusiones: la certeza de que se practicarían estudios con mayor inmediatez fue el factor más pesado a la 

hora de acudir inadecuadamente al SUH, problemática que obliga a replantear nuestra manera de trabajar y la 

repercusión que eso genera sobre la población y su idea acerca de la utilidad de los Servicios de urgencias. 

Cabe destacar el importantísimo papel que juega la atención primaria como filtro y herramienta para 

descongestionar hospitales y velar por la seguridad de los pacientes. 


