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INTRODUCCIÓN:
INTRODUCCIÓN:
Las sociedades desarrolladas presentan diversos desafíos en la actualidad, entre la que se
encuentra la realidad demográfica. En 2064 el grupo más numeroso de la población será el
comprendido entre los 85 y 89 años y los Servicios de Urgencia Hospitalarios (SUH) ya son
actualmente la puerta de mayor facilidad de acceso asistencial para la población con edad
superior o igual a ochenta años. La percepción de los enfermeros que trabajan en un SUH es
que este grupo etario acude con mayor frecuencia en un mes tan virulento para las infecciones
respiratorias como es febrero. Se pretende iniciar una aproximación al conocimiento de la
magnitud de la morbilidad geriátrica y utilización de los SUH, con el fin de racionalizar la
respuesta al incremento de la demanda asistencial de dicha población.

OBJETIVOS:
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MATERIAL
MATERIALY MÉTODO:
Y MÉTODO:

✓ Conocer el perfil del paciente mayor
de ochenta años atendido en el SUH
del Hospital Universitario Insular de
Gran Canaria (HUIGC) durante el mes
de febrero de 2018.

Se realiza un estudio
retrospectivo revisando
asistenciales de los usuarios
años atendidos en el SUH
febrero de 2018.

✓ Analizar la realidad de estos usuarios,
valorando el tiempo de estancia, el
diagnóstico y el destino tras ser
valorado en el SUH.

Las variables identificadas son: sexo, edad,
tiempo de estancia en el SUH, diagnóstico
según la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE-X) y el destino final del
paciente.

✓ Identificar posibles retos y soluciones
ante las necesidades sociosanitarias y
gerontológicas.

descriptivo y
los informes
mayores de 80
en el mes de
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::
RESULTADOS: :
RESULTADOS
✓ Más de la mitad son mujeres
comprendidas entre 80 y 84 años.
✓ La estancia media es de 13,30 horas
en el SUH
✓ Los diagnósticos más frecuentes por
orden de mayor frecuencia son:
cardiovascular, COT, NML, DIG y URO.
✓ Se atendieron 852 personas mayores
de 80 años (14%) frente a los 5938
usuarios atendidos en febrero de
2018.

✓ El paciente mayor promedio es mujer con
edad entre 80 y 84 años con más de 12
horas de permanencia en el SUH, que
ingresa por patología cardiovascular cuyo
destino final es el alta domiciliaria.
✓ Aún precisando que es necesario ampliar el
periodo de la muestra para poder colegir
más conclusiones, se evidencian que las
patologías respiratorias no son las más
frecuentes en este grupo etario en febrero
del 2018, estando por delante las patologías
cardiovasculares y musculoesqueléticas.
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