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1. Introducción
Nuevamente el boletín contiene las cifras ya tradicionales del hospital y pandemia, mostran-

do el agotamiento de la oleada del brote 2022 de la pandemia incluso de la reactivación leve de
mayo-junio.
Agregamos además las series de tiempo de la mortalidad en Chile desde el 2016 hasta el 2022,
proyectando este año hasta diciembre por el cimple ajuste de duplicar las cifras al 30 de junio de
este año, para el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, dada la relevancia de nuestro estable-
cimiento como Hospital Base.
Hemos ordenado los grandes capítulos de la CIE 10 de acuerdo a la mayor proporción de casos
calculados para este año. De ese modo, seleccionamos 11 categorías que representan el 77 % del
total.
De estas cifras destacamos:

En el primer gráfico, la creciente proporción de muertes cardiovasculares no interrumpi-
das por la pandemia, la veloz recuperación de las muertes tumorales y la más veloz aún de
las respiratorias. Agreguemos el aumento de las muertes mal definidas, signo de un pro-
blema en la atención de esos enfermos y las muertes por trastornos mentales. El código
U00-U99 considera los casos COVID 19 como U07.1 y U07.2.

En las circulatorias, la proporción de IAM no es sorpresa. Pero el código I10 de HTA es
señal de imprecisión diagnóstica.

En tumores, es preocupante la marca desplegada por cáncer de colon y mama. Cáncer de
pulmón tuvo un gran crecimiento el año 2021.

Neumonias también han aumentado junto a Otras enfermedades obstructivas crónicas y
neumonitis.

En digestivas nuevamente los problemas en la atención previa y el diagnóstico expresado
en una causa de muerte por un signo: 13 defunciones el 2022 por hematemesis.

En las grandes causas externas, hay un crecimiento de trauma intracraneal y trauma múl-
tiple no especificado.

En enfermedades de sistema nervioso hay una cifra creciente de Enfermedad de Parkin-
son, epilepsia y otros trastornos del encefalo. También aquí parece existir una cuestión de
precisión, pues se trata de 5 casos de lesión cerebral anóxica, no clasificada en otra parte.

Mal definidas, la R99 es un clásico de no saber nada de esa defunción.

En trastornos mentales hay un aumento de mortalidad por Demencia y trastornos aso-
ciados al alcohol .

Y finalmente, muertes por COVID 19 en que la mortalidad es descendente

2. Secuencia anual de mortalidad por grandes categorías
diagnósticas
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Figura 1: Secuencia anual de mortalidad por grandes categorías diagnósticas

Figura 2: Secuencia anual de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio
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Figura 3: Secuencia anual de mortalidad por tumores [ Neoplasias]

Figura 4: Secuencia anual de mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio
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Figura 5: Secuencia anual de mortalidad por enfermedadesdel sistema digestivo

Figura 6: Secuencia anual de mortalidad por traumatismos, envenenamientos y algunas otras
consecuencias de causas externas
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Figura 7: Serie de tiempo de Mortalidad por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabó-
licas

Figura 8: Serie de tiempo de Mortalidad por enfermedades del sistema nervioso
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Figura 9: Serie anual de mortalidad por Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de
laboratorio, no clasificados en otra parte

Figura 10: Serie anual de mortalidad por Trastornos mentales y del comportamiento
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Figura 11: Serie anual de mortalidad por Códigos para propósitos especiales
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3. Embarazadas

Figura 12: Serie de tiempo de partos diarios suavizados HCVB

Figura 13: Proporción de mujeres covid (+) que dan a luz en nuestra maternidad
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4. Covid

Figura 14: Casos comunales Valparaíso Viña

Figura 15: Casos comunales Provincia San Antonio
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Figura 16: Circulación viral en el país semana epidemiológica 28.
Fuente: https://www.ispch.cl/virusrespiratorios/
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4.1. Camas

Figura 17: Camas críticas para pacientes COVID y uso
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4.2. CNAF

Figura 18: Uso de soporte en distintas unidades HCVB
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Figura 19: Evolución del uso de CNAF y VM

Figura 20: Casos positivos por establecimiento
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Figura 21: Positividad laboratorio
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5. UHD

Figura 22: Evolución de pacientes en Hospitalización domiciliaria
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Figura 23: Flujo semanal de pacientes en UHD
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6. Camas

Figura 24: Camas ocupadas en los últimos dos meses

Figura 25: Camas ocupadas por servicio al cierre del boletín

18



7. Urgencia

7.1. Condición diaria de la urgencia al cierre del boletín

Figura 26: Pacientes por acostar en UEA HCVB en dos últimos meses
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Figura 27: Diagnóstico de pacientes que amanecen en UEA el día del cierre de boletín
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Figura 28: Diagnóstico de pacientes por acostar en UEA el día del cierre de boletín
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8. Consultas, Hospitalizaciones e IRA

Figura 29: Consultas Urgencia Adultos

Figura 30: Destino Pacientes Urgencia Adultos
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Figura 31: Consultas Urgencia Niños

Figura 32: Destino Pacientes Urgencia Niños
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Figura 33: Movimiento pacientes HCVB el dia previo al cierre boletín
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9. Virología

Figura 34: Agentes identificados junio 2022

25



Figura 35: Servicios de procedencia
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Figura 36: Origen de las muestras
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Figura 37: Serie de tiempo por grupo etario

28



Figura 38: Serie de tiempo por grupo etario
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