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1. Palabras del Subdirector de Gestión Asistencial
Estemes aunque nuestra ocurrencia de casos ha descendidomoderadamente, la presión asis-

tencial desde la provincia de SanAntonio ha complicado la reactivación de las áreas ambulatorias
y electivas de nuestro trabajo.
La oscilación de casos y la aparición de cepas nuevas son gotas sepias sobre el futuro.
Entretanto el hospital sigue trabajando a intenso ritmo y logra sostener en sus hombros una red
de salud en di�cultades.
Una vez más gracias a todos los funcionarios por su compromiso, generosidad y dedicación. Es-
tas cifras son vuestro diario esfuerzo.

2. Introducción
Este boletín se centra en unamirada a los resultados evaluados por Grupos Relacionados de

Diagnóstico (GRD). Se abordan a nivel de servicios y de especialidad médica, y se comparan los
años 2019, 2020 y el actual. El período es enero mayo.
También incluimos como sección habitual descripción de los egresos a la fecha y el trabajo de la
Unidad de Hospitalización domiciliaria.
En los indicadores que hemos considerado en pandemia está la positividad de las mujeres que
dan a luz, la mortalidad intrahospitalaria, el uso de camas y el soporte ventilatorio. Mostramos
también nuestros números rojos en rehabilitación para buscar alternativas a una condición que
nos duele.
Finalmente pero no por eso menos importante, registramos la generación de residuos del perío-
do. El grá�co ilustra un problema que debemos abordar.
La elaboración de este boletín es un trabajo del Comité de Estadísticas en conjunto, pero que-
remos agradecer a Alejandra Briones, Macarena Cruz, Luis Barahona, Lesly Huerta, Patricia
Reinoso, Azucena Salvatierra, Mario Vergara, Rolando Saavedra, Francisco Vielmas y las enfer-
meras gestoras de camas, a las que aludiremos en el nombre de Daniela Acuña. Todas ellas han
entregado cifras con presteza y oportunidad inestimables.

3. GRD
En el análisis usual se analiza la complejidad GRD y las estancias, buscando los valores anó-

malos. Esta vez partimos por caracterizar estas variables por especialidad y servicio.

3.1. Especialidad
Se presentan entonces las cifras de complejidad media y total de GRD, egresos, estancias

media y edad. Según el promedio de peso GRD, indicador de complejidad de casos en relación
al consumo de recursos, se observa que en los tres periodos evaluados, la especialidad que tiene
mayor pesoGRDes neurocirugía,mientras que la especialidad conmenor pesoGRDen losmis-
mos tres periodos es ginecología y obstetricia. Respecto del total de GRD acumulado, medicina
interna domina en un proceso claramente inferior este año respecto de los previos. En relación a
los egresos producidos por especialidad, se observa que en los tres períodos las especialidades que
se encuentran en los dos primeros lugares, destacándose considerablemente del resto, sonmedi-
cina interna y ginecología y obstetricia. Respecto al promedio de días de estada por especialidad,
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Figura 1: Promedio GRD por especialidad

aquellas que presentanmayor consumode días son: traumatología y ortopedia, neurología adul-
to, neurocirugía y cirugía de cabeza y cuello (que corresponde a sólo un caso del mes de febrero).
Mientras que las especialidades que consumen menos días de estada son: oftalmología, otorri-
nolaringología, ginecología y obstetricia y oncología adulto. Promedio de edad de egreso por
especialidad: En relación al promedio de edad de egreso de los pacientes según su especialidad,
podemos decir que las especialidades que atienden a los pacientes más añosos son: medicina in-
terna, dermatología, neurología y cirugía de cabeza y cuello. Cabe destacar, que el promedio de
edad del paciente de la especialidad oncología, desde el año 2019 al 2021 a disminuido de 55 años
aprox a 45 años aproximadamente.
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Figura 2: Suma de GRD por especialidad
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Figura 3: Egresos totales por especialidad
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Figura 4: Estancias medias por especialidad
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Figura 5: Edad media por especialidad
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3.2. Servicio
En términos de complejidad según el peso GRD, el resultado del promedio es coherente,

destacando en la complejidad los servicios de cuidados intermedios y cuidados intensivos.

Figura 6: Promedio GRD por servicio
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Figura 7: Suma de GRD por servicio
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Figura 8: Egresos totales por servicio
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Figura 9: Estancias medias por servicio
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Figura 10: Edad media por servicio
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4. Egresos

Figura 11: Egresos Covid 2020 y 2021

Figura 12: Egresos COVID, uso de cama crítica, sexo y semana
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Figura 13: Egresos e Ingresos por semana 2020 y 2021

Figura 14: Egresos COVID, uso de cama crítica, sexo y semana
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Figura 15: Estadías pacientes Covid por semana egreso y sexo

Figura 16: Egresos y fallecidos por semana 2020 y 2021
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Figura 17: Proporción fallecidos 2020 y 2021

Figura 18: Egresos con intervención quirúrgica por semana 2021

16



5. Embarazadas

Figura 19: Proporción de mujeres covid (+) que dan a luz en nuestra maternidad
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6. Covid

Figura 20: Casos comunales Valparaíso Viña

Figura 21: Casos comunales Provincia San Antonio

6.1. Camas
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Figura 22: Expansión de camas para pacientes COVID y uso
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6.2. CNAF

Figura 23: Uso de soporte en distintas unidades HCVB
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Figura 24: Evolución del uso de CNAF y VM
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6.3. Mortalidad

Figura 25: Evolución de mortalidad diaria
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7. Rehabilitación

Figura 26: Evolución de las atenciones de rehabilitación ambulatoria en el período

8. UHD
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Figura 27: Evolución de pacientes en Hospitalización domiciliaria
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Figura 28: Flujo semanal de pacientes en UHD
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9. Residuos

Figura 29: Evolución de la generación de residuos en el período
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