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1. Introducción
A fin de año el número considera dos dimensiones semi estadísticas del Hospital. La primera,

algunas cifras sobre la producción científica de sus profesionales. Un reconocimiento a la calidad
y trabajo de aquellos que publican en un nivel internacional, concitando la portada de un jour-
nal de primer nivel (https://thejns.org/focus/view/journals/neurosurg-focus/53/6/neurosurg-
focus.53.issue-6.xml), pero también a los que investigan un caso sin publicarlo y a todos quienes
buscan comunicar sus hallazgos a la comunidad científica.
La segunda, que nos permitiremos como celebración de los 2 años cumplidos de publicación
ininterrumpida de este Boletín, es la poética de Víctor Villegas, que habla de cifras con su poesía
inconfundible:

Paradiscurso

Me dirijo a ustedes palabras finas, paralelas y no tanto, importantes y no. Palabras
enteras, fracciones, comunes, reservadas, sutiles, coloquiales, volátiles, sumergidas,
troncales, esqueléticas, estéticas, antiguas, cortas, modernas, vigentes, éticas, futu-
ras, etéreas, serenas, pantanosas y estáticas. Para todas las palabras capaces de sinto-
nizar los para sentidos vivenciales de las palabras gráficas. Estad atentas a las cifras,
los números racionales. También los otros. Los ordenados priman y los compues-
tos desprecian. Mucho ojo con las estadísticas. No son palabras vanas, curvas abdu-
cen, manipulan, manipulan y sesgan paralelos. Son paranormales y sin sentido del
humor. La moral ha sido descifrada, recompuesta y protocolizada. Una perogru-
llada. El sentido vector debe coincidir a una mediana. Hay desviaciones tolerables.
Hay letras zombis turbando más los gráficos. Erigen numerologías para encuadrar
la sensación parafina de la justicia justificada a la ley paralela. Datos serviles al dog-
ma numérico del signo empuñando paralelo. Es la raíz cuadrada de la paraciencia
de la palabra educada subyugada a la tecnocracia. Trasciende la cuña política. La fi-
losofía entre paréntesis de para utilería, la ética sedada por los para irracionales en el
gran espectro del color bio-converso, resiste con un sesgo porla pasión técnica que
se compra y que bien se vende para los fines que sea. Los sentimientos explotados
por un mercadeo sólido se fundamentan sobre para ceros, igual a para nada. Son y
no. Miles de miles, millón de millones, billón de trillones. Para choques. Ceros al
infinito. Como la fe. Pura pura vibración. Erupciona para terremotos y catástrofes.
Puede ser medida en escala numérica. Como el dolor para con los animales. Pronto
irán por los humanos. Su soledad es un para conjunto. Se ve en los gráficos. El para-
caídas es sofocante. Fallecer con los labios secos. Sin el poder de la última palabra.
Como si nada. El omega, la parálisis del amor. Hay un para ejército de números
descifrándolo, descomponiéndolo, tabulándolo para anexar un cero. . .

2. Camas

2



Figura 1: Camas ocupadas en los últimos dos meses

Figura 2: Camas ocupadas por servicio al cierre del boletín
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3. Urgencia

3.1. Condición diaria de la urgencia al cierre del boletín

Figura 3: Consultas, pacientes y dias de espera en UEA HCVB en últimos meses
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Figura 4: Diagnóstico de pacientes que amanecen en UEA el día del cierre de boletín

Figura 5: Diagnóstico de pacientes por acostar en UEA el día del cierre de boletín
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3.2. Salud Mental

Figura 6: Consultas por Salud mental en UEA 2021-2022
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Figura 7: Consultas por Suicidio en UEA 2021-2022
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4. Consultas, Hospitalizaciones e IRA

Figura 8: Consultas Urgencia Adultos
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Figura 9: Destino Pacientes Urgencia Adultos

Figura 10: Consultas Urgencia Niños
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Figura 11: Destino Pacientes Urgencia Niños

Figura 12: Movimiento pacientes HCVB el dia previo al cierre boletín
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5. Virología

Figura 13: Agentes identificados agosto septiembre octubre noviembre 2022
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Figura 14: Servicios de procedencia agosto septiembre octubre 2022

Figura 15: Origen de las muestras agosto diciembre 2022
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Figura 16: Serie de tiempo por grupo etario agosto septiembre octubre noviembre 2022

Figura 17: Agentes por grupo etario agosto septiembre octubre noviembre 2022
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6. Estado nutricional

Figura 18: Estado nutricional de adultos en HCVB Noviembre 2022 por servicio
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7. Partos

Figura 19: Serie de tiempo de partos diarios suavizados HCVB por tipo (excluye forceps)
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8. COVID

Figura 20: Positividad de los exámenes procesados en HCVB y proporción de mujeres covid (+)
que dan a luz en nuestra maternidad
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Figura 21: Casos comunales Valparaíso Viña hasta

Figura 22: Casos comunales Provincia San Antonio
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Figura 23: Circulación viral en el país semana epidemiológica 50.
Fuente: https://www.ispch.cl/virusrespiratorios/
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8.1. Camas

Figura 24: Camas críticas para pacientes COVID y uso
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8.2. CNAF

Figura 25: Evolución del uso de CNAF y VM
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9. Investigación científica publicada o comunicada desde
HCVB 2021 a octubre 2022

9.1. Año y especialidad

Figura 26: Publicaciones por año y especialidad
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9.2. Autores por especialidad

Figura 27: Promedio de autores por especialidad
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9.3. Tipo de trabajo

Figura 28: Tipo de Trabajo
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