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Cronograma 



 
Introducción 
 

! Aumento de las consultas de urgencia 1 

! Chile 2011 ! 1.449.216 atenciones en los servicios de 
urgencia (SU) en hospitales y servicios de atención 
primaria de urgencia (SAPU) 
!  132.306 (9,13%) correspondieron a AM.2 

!  Enfermedades del sistema respiratorio (19%), traumatismos 
(11%), enfermedades del sistema cardiovascular (10%). 

! Series internacionales 15 a 25% de las consultas son AM3 

1.- Roberts DC, McKay MP, Shaffer A. Increasing rates of emergency department visits for Elderly Patients in the United States, 1993 to 2003. Ann Emerg Med 
2008; 51: 769-774. 
2.- DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INFORMACION EN SALUD www.deis.cl 
3.- Moya Mir MS. Epidemiología de las urgencias del anciano. Monografías Emergencias 2008; 2: 6-8. 



Hospital Dr. Luis Tisné Brousse 

!  SSMSO 

!  Atención médico-quirúrgica de la población adulta de las comunas 
de Peñalolen y Macul. 4 

!  Proyecciones del INE (2012) 
!  Peñalolen 249.621hab./ > 65 años 20.816 hab.5 

!  Macul 95.827 hab./ > 65 años 14.151  hab.6 

 

4.- http://www.hsoriente.cl/quienes_somos.html 
5.-  http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Penalolen 
6.- http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Macul 



Objetivos  

! Describir las características de los pacientes 
mayores de 65 años (AM) que consultan al servicio 
de urgencia del Hospital Luis Tisné durante el año 
2014.  



Metodología 

!  Retrospectivo 

!  SIDRA (Sistema de Información de la Red Asistencial)   

!  Características epidemiológicas, diagnóstico y situación al 
alta.  

!  Se excluyeron consultas ginecológicas y aquellas en las 
cuales el paciente era citado. 

!   Se clasificaron los ingresos según CIE-10. 



Resultados 

! 9.847 consultas AM 

! Edad promedio 76,1 años 

! 22,5% (2.226) hospitalizados 

! 5,7% diagnóstico no clasificable 



Resultados 2 



Conclusiones 

!  La utilización del servicio de urgencia del Hospital Luis Tisné 
durante el año 2014 por los AM presenta características 
similares a las encontradas en Chile y países en fases más 
avanzadas de la transición demográfica.  

!  Los diagnósticos más frecuentes son aquellos relacionadas con 
las enfermedades respiratorias, de aparato digestivo y del 
sistema circulatorio. 

! Se requiere optimizar las herramientas de registros clínicos para 
el desarrollo de estrategias costo-efectivas (recursos materiales, 
humanos, tecnología, gestión) enfocadas en esta población. 

 



Fin 


