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1. Palabras del subdirector
Quisiéramos partir agradeciendo nuevamente a cada uno de ustedes todo el esfuerzo que

han comprometido durante todo este año que llevamos de pandemia. Sin lugar a duda esto ha
sido esencial para sobrellevar los complejos momentos que hemos tenido que enfrentar.
Este boletín aparece en un momento particularmente desa�ante, pues hemos llegado al peak
de la denominada “segunda ola” y nuestros pacientes requieren una vez más de nuestro mejor
esfuerzo.
Los porteños y porteñas confían en nosotros, incluidas nuestras propias familias.
Estamos conscientes, sabemos lo que se necesita y día a día hacemos todo lo que está dentro de
nuestras posibilidades para avanzar.
Les pedimos hoy que continúen dando lomejor de ustedes, estamos convocados a seguir unidos
enfrentando este desafío.Tenemos la convicción de que juntos lograremos superar exitosamente
este di�cultoso momento que estamos viviendo como comunidad hospitalaria.
Agradecemos nuevamente su gran compromiso y labor.

2. Introducción
Este boletín preparado enmedio de la segunda oleada de pacientes COVID 19 en el hospital,

tiene tres propósitos:

1. Entregar las estadísticas de producción del año cerrado, mes a mes en los 5 parámetros de
producción ya establecidos (consultas urgencia,consultas especialidades, egresos, cirugías,
partos) y .

2. Revisar el comportamiento de la mortalidad intrahospitalaria desde marzo a la fecha

3. Revisar el grado de ocupación de las camas críticas y la expansión realizada en diciembre
2020 -enero 2021

3. Producción
Es evidente que el descenso de producción del año 2020 comenzó en el mes de marzo y tuvo

en abril su mes más crítico. La recuperación de la actividad desde ese momento ha sido para la
producción cerrada ha sido consistente.
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Figura 1: Egresos Mensuales HCVB 2020

Figura 2: Cirugías Mensuales HCVB 2020
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Figura 3: Partos Mensuales 2020

Figura 4: Consultas de Especialidades Mensuales 2020
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Figura 5: Consultas de Unidad de Emergencia Adultos Mensuales 2020

Figura 6: Consultas de Unidad de Emergencia Infantil Mensuales 2020
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4. Urgencia
Como parte del enfoque de fortalecer la actividad de la Urgencia delHospital ponemos aquí

cifras básicas de su funcionamientopara situar elmomentodesde el cual nos proponemos apurar
su desarrollo. Estas cifras constituyen el grueso de la presentación realizada por el jefe de la UEA
al equipo directivo el 25 de enero del 2021.

Figura 7: Categorización porcentual de pacientes Unidad de Emergencia Adulto Mensuales
2020
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Figura 8: Tiempo de espera UEA todos los valores
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Figura 9: Tiempo de espera UEA sin outsides
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Figura 10: Tiempo de atención UEA todos los valores
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Figura 11: Tiempo de espera UEA sin outsides

Figura 12: Hospitalizaciones Unidad de Emergencia Adulto Mensuales 2020
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Figura 13: Mediana edad pacientes consultantes UEA por sexo

Figura 14: Piramide etaria de consultantes UEAHCVB
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5. Mortalidad
Durante el año 2020 todos los hospitales de Chile experimentaron un alza en sumortalidad,

expresión de las condiciones de funcionamiento y la complejidad de los pacientes. Este último
aspecto expresado en el incremento de complejidadGRDque todos los hospitales públicos tam-
bién experimentaron.

Figura 15: Fallecimientos mensuales según resultado PCR 2020

Figura 16: Porcentaje de mortalidad mensual 2020
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Figura 17: Mortalidad mensual por según PCR

Figura 18: Mortalidad en urgencia, por número de consultas
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Figura 19: Evolución diaria de la mortalidad en HCVB diciembre 2020 enero 2021
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6. Camas críticas
La imagen de la �gura 20 da cuenta de la rápida transformación de la complejidad de camas

en HCVB, de acuerdo a las necesidades de los pacientes.

Figura 20: Dotación y ocupación de camas críticas HCVB diciembre 2020- enero 2020
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