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1. Introducción
En este número, junto con las cifras acostumbradas, rendimos un pequeño homenaje a los

70 años de la creación del Servicio Nacional de Salud, el 8 de agosto de 1952. Lo hacemos de un
modo estadístico, mostrando la evolución de mortalidad en Chile desde 1917 a 1956.
También realizamos en este número una combinación de bases de datos, usando las evaluaciones
nutricionales realizadas por profesionales del equipo de nutrición del HCVB vinculándolas con
los datos del GRD, para mostrar que si bien la condición de sobre peso y obesidad no aumentan
la complejidad medida por GRD de esos pacientes, hay mayores estancias y mayor cantidad de
diagnósticos conforme pasamos de eutrofia a sobre peso y a obesidad.
Finalmente también agregamos datos nacionales tomados de MINSAL del estado de Viruela
símica al momento de este reporte. Nuestro Hospital a la fecha ha tenido varias consultas y
derivaciones, pero cero casos confirmados hasta este momento.

2. Homenaje al Servicio Nacional de Salud (1952-1979)
El Servicio Nacional de Salud cuya existencia duró tan sólo 27 años ha dejado una marca

indeleble en la Salud de Chile. Por haber sido un fiel continuador de la tradición de protección
social que proviene desde los Hospitales coloniales. Pero aun más, por la capacidad que tuvieron
sus promotores para organizar y abordar creativamente las dificultades de un país marcadamen-
te rural y pobre. Entre sus animadores relevamos por personalidad y trascendencia histórica a
Salvador Allende, Enrique Laval y Abraham Horwitz. De la labor de Horwitz justamente, res-
catamos estas cifras publicadas en el Boletín que afanosamente publicara desde ese SNS, antes
de partir a hacerse cargo de la OPS, como primer director no estadounidense, en 1959.
Los gráficos han sido reconstruidos en Stata tratando de ser fieles a las imágenes de la época.
Nos ahorramos comentarios de las cifras, porque hablan por sí mismas, pero también generan
interrogantes.
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Figura 1: Gráfico original de los datos de mortalidad Chile 1917-1956
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Figura 2: Tasa de mortalidad general

Figura 3: Tasa de mortalidad infantil

Figura 4: Tasa de mortalidad materna
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Figura 5: Tasa de mortalidad por enfermedad infecciosas no TBC

Figura 6: Tasa de mortalidad por TBC

Figura 7: Tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias
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Figura 8: Tasa de mortalidad por Cáncer

Figura 9: Tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares
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3. Estado nutricional, estadía, diagnósticos y complejidad
grd

Tenemos registros de la evaluación del estado nutricional de nuestros pacientes desde agosto
del 2020. Consideran más de 9 000 evaluaciones en adultos realizadas como parte del abordaje
de nuestros pacientes tanto diagnóstico como terapeútico.

Parametro y Sexo <20 >ó = a 20 y <de 25 >ó = a 25 y <de 30 >ó = a 30 y

Mujer mediana de diagnósticos 10 8 7 8
Mujer mediana de peso GRD 1.0468 .9168 .8909 .7994
Mujer mediana de estancias 10 7 5 5
Hombre mediana de diagnósticos 10 8 8 8
Hombre mediana de peso GRD 1.1038 1.04 1.0962 1.1817
Hombre mediana de estancias 10 7 7 6

Cuadro 1: Cantidad de diagnósticos, peso GRD y estancias por sexo y estado nutricional
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Estas cifras ya las hemos mostrado en varias ocasiones. En el siguiente gráfico se resume este
trabajo y resultados por el período:

Figura 10: Estado nutricional de adultos en HCVB
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Figura 11: Cantidad de diagnósticos según estado nutricional y sexo en adultos en HCVB

Figura 12: Complejidad GRD según estado nutricional y sexo en adultos en HCVB
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Figura 13: Estancias según estado nutricional y sexo en adultos en HCVB

10



4. Situación nacional de Viruela del Mono
Imágenes tomadas del reporte MINSAL del 25 de agosto.

Figura 14: Grupos etarios de los casos nacionales

Figura 15: Comunas de los casos nacionales
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Figura 16: Síntomas de los casos nacionales
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5. Embarazadas

Figura 17: Serie de tiempo de partos diarios suavizados HCVB

Figura 18: Proporción de mujeres covid (+) que dan a luz en nuestra maternidad
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6. Covid

Figura 19: Casos comunales Valparaíso Viña

Figura 20: Casos comunales Provincia San Antonio
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Figura 21: Circulación viral en el país semana epidemiológica 33.
Fuente: https://www.ispch.cl/virusrespiratorios/
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6.1. Camas

Figura 22: Camas críticas 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

Figura 25: Casos positivos por establecimiento
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Figura 26: Positividad laboratorio
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7. UHD

Figura 27: Evolución de pacientes en Hospitalización domiciliaria(datos hasta julio, porque
UHD esta en revisión de los datos desde Enero de 2022, para precisar día cama. Además, des-
de 22 agosto UHD es parte de un piloto a nivel nacional (sólo 8 hospitales del país, el único de
región) respecto a la categorización de los pacientes, por lo que se están re-revisando las catego-
rizaciones de los pacientes desde el 1ro de Agosto. )
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Figura 28: Flujo semanal de pacientes en UHD
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8. Camas

Figura 29: Camas ocupadas en los últimos dos meses

Figura 30: Camas ocupadas por servicio al cierre del boletín
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9. Urgencia

9.1. Condición diaria de la urgencia al cierre del boletín

Figura 31: Pacientes por acostar en UEA HCVB en dos últimos meses
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Figura 32: Diagnóstico de pacientes que amanecen en UEA el día del cierre de boletín
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Figura 33: Diagnóstico de pacientes por acostar en UEA el día del cierre de boletín
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10. Consultas, Hospitalizaciones e IRA

Figura 34: Consultas Urgencia Adultos

Figura 35: Destino Pacientes Urgencia Adultos
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Figura 36: Consultas Urgencia Niños

Figura 37: Destino Pacientes Urgencia Niños
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Figura 38: Movimiento pacientes HCVB el dia previo al cierre boletín
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11. Virología

Figura 39: Agentes identificados julio agosto 2022
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Figura 40: Servicios de procedencia julio agosto 2022
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Figura 41: Origen de las muestras julio agosto 2022
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Figura 42: Serie de tiempo por grupo etario julio agosto 2022
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Figura 43: Agentes por grupo etario julio agosto 2022
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