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Introducción: 

 
 
El 31 de diciembre de 2019, por primera vez, se notificó sobre un brote de 

enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en Wuhan, China. (Zhu et 

al., 2020). 

 

Poco tiempo después la Organización Mundial de la Salud (OMS), profundamente 

preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su 

gravedad, y por la también alarmante inacción y falta de respuesta en la toma de 

medidas preventivas de distintos países con transmisión comunitaria, determinó que 

la COVID-19 debía combatirse como una pandemia grave. (World Health 

Organization, 2020a). 

 

A nivel mundial se presentó una expansión sin precedentes en número de personas 

diagnosticadas con la enfermedad y casos de mortalidad asociada a la misma, 

llegando al mes de septiembre de 2022 con 601.189.435 casos confirmados y 

6.475.346 casos de mortalidad. A nivel Colombia a la misma fecha, se reporta un 

total de 6.302.809 casos confirmados, con 141.646 casos de mortalidad. (World 

Health Organization, 2020b). 

 

Durante este tiempo, los servicios de urgencias, hospitalización, unidades de 

cuidados intensivos y unidades de consulta ambulatoria tuvieron que evolucionar 

para hacer frente a esta pandemia. Posterior al desarrollo y distribución de 



   
 

   
 

diferentes vacunas contra COVID-19 a nivel mundial, hemos logrado superar el 

estado de pandemia.  

 

Específicamente en los servicios de urgencias consideramos que se ha presentado 

una variación en las características de la población consultante. 

Nuestra hipótesis es que los pacientes que consultan en periodos posterior a la 

pandemia tienen mayores tasas de enfermedades graves, requerimientos de 

hospitalización y mortalidad.  

 

En la referenciación que ampliamente realizamos sobre este tema, no hemos 

encontrado estudios que puedan confirmar o descartar nuestra hipótesis, ni 

tampoco explicar cuáles son las razones de estos posibles cambios en las 

características de la población que consulta a urgencias.  

 

Proponemos realizar un estudio retrospectivo observacional de la población 

atendida en el Servicio de Urgencias de un hospital de alta complejidad, entre los 

periodos comprendidos antes, durante y después de la pandemia por COVID-19 y 

describir sus variables demográficas y de salud; para posteriormente hacer una 

comparación entre los diferentes momentos epidemiológicos relacionados con la 

pandemia por COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

1. Marco Teórico y Estado del Arte: 

 

El 31 de diciembre de 2019, por primera vez, se notificó sobre un brote de 

enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en Wuhan, China (Zhu et al., 

2020).  

 

Hacia el 3 de enero de 2020, un total de 44 pacientes con neumonía de etiología no 

clara fueron reportados a la Organización Mundial de la Salud, de los cuales 11 

pacientes presentaban síntomas severos (World Health Organization, 2020a). 

Dado el impacto que la COVID-19 estaba teniendo en China y el Sudeste Asiático 

y su propagación por otros continentes, el 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), profundamente preocupada por los alarmantes niveles 

de propagación de la enfermedad y por su gravedad, y por la también alarmante 

inacción y falta de respuesta en la toma de medidas preventivas de distintos países 

con transmisión comunitaria, determinó que la COVID-19 debía combatirse como 

una pandemia grave (World Health Organization, 2020b). 

 

En Colombia se identificó el primer caso importado de COVID-19 el 2 de marzo de 

2020, y para finales de julio ya se tenía reporte de 240.745 casos y 8.269 muertes. 

Hasta el mes de septiembre de 2022, tenemos reporte a nivel mundial de 

601.189.435 casos confirmados, con 6.475.346 casos de mortalidad (World Health 

Organization, n.d.). A nivel Colombia a la misma fecha, se reporta un total de 

6.302.809 casos confirmados, con 141.646 casos de mortalidad (Instituto Nacional 

de Salud, 2022).  

 

Durante este periodo de tiempo se han presentado oleadas con picos de 

enfermedad, el primero ocurrió en julio de 2020 hasta mediados de octubre de 2020, 

promediando más de 200 muertes diarias por espacio de 10 semanas; y el ultimo 

pico ocurrió desde enero hasta mitad de marzo de 2022 con promediando más de 

200 muertes por espacio de 5 semanas (Instituto Nacional de Salud, 2022).  

 



   
 

   
 

En varios países, basándose en brotes pandémicos previos, se ha definido 4 fases 

de una pandemia: 1. Preparación (prepandemia), 2. Contención, 3. Contagio 

comunitario (con mitigación) y 4. Transmisión sostenida (Saavedra, 2020).  

 

En Colombia se decretaron medidas como el inicio de la emergencia sanitaria desde 

el 3 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2022, la cual permitió realizar 

ampliación de urgencias, hospitalización y unidades de cuidados intensivos, así 

como la destinación de recursos para fortalecer el acceso a servicios ambulatorios 

de salud y la posterior vacunación en un amplio porcentaje de la población 

(Presidencia de Colombia, 2020).    

 

Durante estas etapas, los sistemas de salud a nivel mundial tuvieron grandes 

variaciones en la cantidad de atenciones mensuales. Otros estudios mostraron 

reducciones en la cantidad de consultas por enfermedades de alta prevalencia en 

urgencias. 

 

En Estados Unidos según la CDC entre el 29 de marzo hasta el 25 de abril de 2020 

comparado con el mismo periodo del año anterior, mostro una reducción del número 

total de consultas a urgencias de 42%. Principalmente esta disminución se explica 

por la caída en consultas de pacientes menores de 14 años. También se presentó 

un aumento significativo en consultas por exposición o síntomas leves o severos 

por COVID-19 (Hartnett et al., 2020).   

 

En Austria, durante el mes de marzo de 2020, en 17 centros de cardiología con 

disponibilidad de hemodinamia, se demostró una disminución del 39.4% en 

admisiones por infarto agudo de miocardio, en comparación con el mismo periodo 

del 2019 (Metzler et al., 2020).  

 

En Canadá, durante los meses de febrero a abril de 2020, el número de códigos 

Accidente cerebrovascular (Stroke) que se activaron en urgencias disminuyo en 

20% con respecto a los del año 2019 (Bres Bullrich et al., 2020). 



   
 

   
 

En Colombia se cuenta con un reporte, en el cual se disminuyó cerca de un 22% el 

número de atenciones totales de urgencias en los meses de marzo, abril y mayo de 

2020, consultando principalmente pacientes con mayor gravedad de enfermedad 

(Cardozo et al., 2020).  

 

Posteriormente, reportes en Estados Unidos mostraban que desde el mes de julio 

de 2020 y con pico en los meses entre diciembre 2020 y enero de 2021, existió un 

aumento de pacientes que consultaban a urgencias especialmente por falla 

respiratoria aguda, tromboembolismo pulmonar y parada cardiaca con fibrilación 

ventricular. Adicionalmente en este periodo de tiempo las consultas de niños 

también aumentaron con respecto a los de enero de 2020, muchos de ellos con 

trastornos psiquiátricos. A pesar de estos aumentos, el número total de consultas 

se mantuvo en promedio un 17% por debajo de los vistos en periodo prepandemia 

(Adjemian et al., 2021).  

 

En Colombia, durante la etapa de contagio comunitario y antes del de la 

implementación de la vacunación masiva, hubo un crecimiento de la cantidad de 

atenciones en los servicios de adultos, especialmente las unidades de cuidados 

intensivos. Un ejemplo de este crecimiento, lo podemos ver en el número de camas 

de cuidados intensivos en Bogotá, siendo de 935 para finales de marzo de 2020, 

aumentando hasta un total de 2.736 camas disponibles en junio de 2021 (Secretaria 

de Salud de Bogotá, n.d.). 

 

Otro punto relevante es comprender que sucedió con las personas con patologías 

graves que dejaron de consultar a urgencias durante el periodo de la pandemia por 

COVID-19. Un estudio realizado en Italia en 2020 encontró un aumento del 43.2% 

eventos de muerte ambulatoria en general, con respecto a periodos similares en 

años anteriores. Las principales causas de estas muertes fueron neoplasias, 

patologías del metabolismo y nutricionales y enfermedad cardiovascular (Santi et 

al., 2021).  

 



   
 

   
 

El impacto total sobre los servicios de urgencias durante la pandemia es difícil de 

establecer. El estudio ENCOVUR mostro que en España La mayoría de los 

hospitales reorganizaron el triaje, primera asistencia y observación y habilitó nuevos 

espacios específicos para pacientes con sospecha de COVID-19. Un 83% aumentó 

dotación enfermera y un 59% la dotación de médicos (más frecuente en hospitales 

grandes y zonas de alta incidencia). El recurso que más escaseó fue el test 

diagnóstico de SARS-CoV-2 (55% del tiempo insuficiente con cierta o mucha 

frecuencia), seguido de mascarillas FPP2-FPP3 (38%), batas impermeables (34%) 

y espacio asistencial (32%) (Alquézar Arbé et al., 2022).  

 

En Colombia no disponemos de datos unificados del impacto sobre los servicios de 

urgencias durante las fases de mayor cantidad de casos de COVID-19. Tampoco 

disponemos de información sobre los cambios en los patrones de consulta, 

morbilidad y mortalidad en el periodo postpandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

2. Justificación: 

 
Teniendo en cuenta la importancia de los servicios de urgencias en Colombia como 

puerta de entrada para la atención de la población, así como la complejidad y 

sobreocupación de estos, consideramos que este este proyecto resulta importante 

para el conocimiento acerca de las variaciones de las características de los 

pacientes que consultan a urgencias, durante los periodos previo, durante y 

después de la pandemia por COVID-19.  

En nuestra experiencia hemos detectado cambios en las características de la 

población que consulta a urgencias, siendo en general de una complejidad mayor 

para su atención. 

Esta información no ha sido claramente descrita en estudios que pudiéramos 

referenciar a nivel local o internacional, por lo que describir estas variaciones 

aportara un conocimiento importante para los servicios de urgencias en nuestro 

país.  

Así mismo servirá como la cimentación para desarrollar planes de mejora que se 

puedan implementar para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la atención de 

nuestros pacientes.  

 
 

3. Propósito: 

 
Consideramos que la información que pueda brindar este estudio descriptivo sobre 

los cambios en las características de la población que consultaron a urgencias 

durante los periodos previo, durante y después de la pandemia por COVID-19 será 

de utilidad como primer estudio con este propósito.  

Nos ayudara a entendedor los cambios a nuestra población en una forma más 

completa, lo cual permitiría poder realizar planes de mejora y ajustes en la atención 

en el servicio de urgencias y lograr una mayor eficiencia y eficacia en la prestación 

de los servicios de salud de nuestros pacientes. 



   
 

   
 

4. Pregunta de Investigación: 

 
¿Existen diferencias en el número de atenciones de urgencias, clasificación de 

triage, porcentaje de hospitalización, mortalidad y características poblacionales de 

pacientes que consultaron a urgencias en los periodos previos, durante y 

postpandemia por COVID 19 en un hospital de alta complejidad? 

 

5. Objetivo general: 

 

Describir las diferencias en el número de atenciones de urgencias, clasificación de 

triage, porcentaje de hospitalización, mortalidad y características poblacionales de 

pacientes que consultaron a urgencias en los periodos previos, durante y 

postpandemia por COVID-19 en un hospital de alta complejidad.  

 

5.1. Objetivos específicos: 

 

• Realizar revisión de literatura sobre el impacto de los periodos previos, 

durante y postpandemia por COVID-19 en los hospitales a nivel mundial, 

regional y local. 

• Determinar las características sociodemográficas y de enfermedad de cada 

uno de los pacientes que consultaron a urgencias en los periodos previos, 

durante y postpandemia por COVID-19: 

- Edad y sexo 

- Mes de consulta a urgencias  

- Triage reportado al momento de consulta a urgencias  

- Diagnostico CIE10 principal reportado en historia clínica 

- Mortalidad  

- Necesidad de hospitalización  

- Cantidad de atenciones mensuales  

- Uso del recurso médico especializado de urgencias 



   
 

   
 

 

• Analizar y comparar los datos recolectados sobre el número de atenciones 

de urgencias, clasificación de triage, porcentaje de hospitalización, 

mortalidad y características poblacionales de pacientes que consultaron a 

urgencias en los periodos previos, durante y postpandemia por COVID-19. 

 

 

6. Metodología: 

 

6.1. Diseño Del Estudio: 

 

Estudio retrospectivo observacional en pacientes atendidos en el Servicio de 

Urgencias del Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá, Colombia, 

durante el periodo comprendido entre enero de 2019 hasta julio de 2022.  

Teniendo en cuenta los periodos epidemiológicos definidos según el 

comportamiento de número de casos reportados de COVID-19 en Colombia 

(Instituto Nacional de Salud, 2022), se definirá así: 

• Prepandemia entre enero de 2019 hasta febrero 29 de 2020. 

• Pandemia entre marzo 2020 hasta septiembre 30 de 2021.   

• Postpandemia entre octubre 2021 hasta julio 31 de 2022.  

 

6.2. Variables de estudio: 

 

Se realizará medición de variables a la población de estudio así:  

• Demográficas: Sexo, edad distribuida por grupos 

• Derivadas de la consulta a urgencias: Mes de consulta a urgencias, 

clasificación de triage asignado, diagnósticos principales según clasificación 

CIE10.  

• Derivadas de la evolución del paciente: Necesidad de hospitalización, 

mortalidad 



   
 

   
 

• Derivadas de la dinámica del servicio: número de consultas mensuales.     

 

6.3. Población de estudio: 

 
• Población diana: pacientes de cualquier edad atendidos en el Servicio de 

Urgencias del Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, durante el periodo comprendido entre enero de 2019 hasta julio 

de 2022.  

• Universo o población accesible: Se seleccionará aquellos pacientes que 

tengan un registro clínico completo de las variables de estudio.  

• Población elegible: entraran en el estudio los pacientes que cumplan con los 

criterios de inclusión y no presenten ningún criterio de exclusión. 

 

6.4. Criterios de inclusión: 

 
• Pacientes de cualquier edad, atendidos en el Servicio de Urgencias del 

Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá, Colombia, durante 

el periodo comprendido entre enero de 2019 hasta julio de 2022.  

 

 

6.5. Criterios de exclusión: 

 
• Pacientes que no hayan tenido atención en el servicio de Urgencias del 

Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá, Colombia 

• Pacientes atendidos fuera de los periodos comprendidos entre enero de 2019 

hasta julio de 2022.  

 

 

 

 



   
 

   
 

6.6. Plan de Recolección de la Información: 

 

Los datos fueron tomados de la base de datos suministrada por el Hospital 

Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá entre los años 2019 a 2022, 

teniendo en cuenta los periodos epidemiológicos ya definidos, posteriormente la 

base de datos se filtró según criterios de inclusión ya descritos. 

 

 

6.7. Plan de Procesamiento de la Información: 

Se realizo en Stata importando cada una del base de datos ya filtradas 

(prepandemia, pandemia, postpandemia). 

 

 

6.8. Plan de Análisis de la Información: 

 

El análisis estadístico se realizó con Stata, se realizó en una fase descriptiva donde 

se estableció las frecuencias con sus respectivos porcentajes de cada una de las 

variables de interés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

7. Resultados: 

 
En total se realizó el análisis de 366.911 registros de las bases de datos de 

pacientes que consultaron a urgencias, entre los meses de enero de 2019 hasta 

julio de 2022.  

Se obtuvieron 124.444 registros del periodo prepandemia (enero de 2019 hasta 

febrero 29 de 2020), 124.166 registros del periodo pandemia (entre marzo 2020 

hasta septiembre 30 de 2021) y 118.301 registros del periodo postpandemia (entre 

octubre 2021 hasta julio 31 de 2022). (Representados en ilustración 1). 

 

El promedio de atenciones mensuales durante los periodos fue de 10.370 pacientes 

en el periodo prepandemia, 10.347 en el periodo de pandemia y 9.858 en 

postpandemia; similar en los periodos de prepandemia y pandemia, disminuyendo 

un 5.19% en el periodo postpandemia. De forma llamativa durante el periodo de 

pandemia en los meses de enero y febrero del 2021, se presentó una disminución 

considerable de consultas a urgencias. Así como en los meses de septiembre y 

agosto del 2020 un aumento significativo de consultas a urgencias.  

 

En cuanto a variables demográficas, la relación de hombres y mujeres fue similares 

los 3 periodos, aproximadamente 59% de consultantes fueron de sexo femenino, 

mientras que el 41% fueron de sexo masculino. 

En cuanto a edad, la cantidad de consultas de pacientes entre 0 a 5 años fue similar 

en los periodos prepandemia y postpandemia y un 105% menor en el periodo de 

pandemia. Las consultas de pacientes entre 5 a 18 años tuvieron un 

comportamiento similar, con una disminución del 31.9% en el periodo de pandemia.  

En pacientes adultos entre 18 a 65 años, las consultas a urgencias en el periodo 

pre y post pandemia fue similar, con un aumento del 7.1% en el periodo de 

pandemia.  

En pacientes mayores de 65 años no se presentó una variación significativa en el 

porcentaje de consultas a urgencias en los tres periodos. 



   
 

   
 

 

Variable Prepandemia Pandemia Postpandemia 

  n 124.444(%)  n 124.166(%) n 118.301(%) 

Edad       

0 a 5 años 9.164(7.36) 4.470(3.60) 9.103(7.69) 

6 a 18 años 6.242(5.01) 4.524(3.64) 5.648(4.77) 

19 a 65 años 86.024(69.13) 92.948(74.85) 83.219(70.34) 

Mayor 65 años 23.014(18.94) 22.224(17.89) 20.331(17.18) 

Sexo    

Femenino 74.427(59.81) 72.618(58.48) 69.827(59.02) 

Masculino 50.017(40.19) 51.548(41,52) 48.474(40.98) 

Mes    

Enero *18.954(15.23) 5.813(4.68) 10.030(8.48) 

Febrero 10.035(8.06) 6.118(4.93) 8.616(7.28) 

Marzo 10.753(8.64) 15.129(12.18) 10.325(8.73) 

Abril 9.932(7.98) 10.379(8.36) 9.408(7.95) 

Mayo 10.641(8.55) 11.104(8.94) 10.627(8.98) 

Junio 9.008(7.24) 11.971(9.64) 10.635(8.99) 

Julio 9.305(7.24) 13.515(10.88) 10.237(8.65) 

Agosto 9.17(7.37) 13.896(11.19) 10.998(9.30) 

Septiembre 9.705(7.80) 14.786 (11.91) 10.560(8.93) 

Octubre 10.052(8.08) 7.087(5.71) 8.875(7.50) 

Noviembre 8.469(6.81) 6.933(5.58) 8.913(7.53) 

Diciembre 8.42(6.77) 7.435(5.99) 9.077(7.67) 
 
Ilustración 1. Tabla comparativa de las frecuencias y porcentajes según fecha de atención, sexo y 
edad en consultas a urgencias en los periodos de prepandemia, pandemia y postpandemia.  
* Este dato corresponde a la suma de los periodos de enero de 2019 y enero 2020. 

 

Al analizar las características de los pacientes al ingreso (representados en 

ilustración 2), se observa de forma similar en los tres periodos que el 96.5% 

correspondían a pacientes con condiciones médicas y el 3.5% a patologías 

quirúrgicas.  

 

Al realizar el análisis de la clasificación de triage (representados en ilustración 2), 

observamos que hay una pérdida de datos no significativa de 2.473 registros de los 

pacientes incluidos en el periodo de pandemia, lo cual representa un 1.99%. La 

información de la clasificación de triage en los otros periodos no presento datos 

perdidos.  



   
 

   
 

Se observo un aumento significativo de la presentación de pacientes con triage 1 y 

triage 2 durante el periodo de la pandemia, siendo del 32,7% y del 46.7% 

respectivamente al compararlo con el periodo prepandemia, con una 

correspondiente disminución del triage 3 y 4. 

Al comparar los periodos de postpandemia, se observa una disminución del triage 

1 y 2 con respecto a pandemia, sin embargo, el triage 1 continúa siendo mayor un 

51% con relación al periodo de prepandemia. Adicionalmente se observa que el 

porcentaje de clasificación de triage 3 en el periodo postpandemia es 6.6% menor 

al comprarlo con el periodo de pandemia y 16.9% menor al comprarlo con el periodo 

de prepandemia.   

 

En cuanto a reingresos a las 72 horas, se observa un aumento significativo en el 

periodo de pandemia al compararlos con los de prepandemia, con un aumento del 

420% en reingresos por la misma causa y un aumento del 402% de reingresos por 

una causa diferente. Al comparar estos datos con los observados en el periodo 

postpandemia, se observa una cantidad de reingresos por misma causa similar a 

los observados durante el periodo de pandemia (aumento del 4%, no significativo), 

con una disminución del 35% en los reingresos por una causa diferente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Variable Prepandemia Pandemia Postpandemia 

  n 124.444(%)  n 124.166(%) n 118.301(%) 

Quirúrgicos       

No 120.014 (96.44) 118.790(95.67) 114.377(96.68) 

Si 4.430(3.56) 5.376(4.33) 3.924 (3.32) 

Triage       

1 224(0.18) 956(0.77) 440(0.37) 

2 9.165(7.36) 12.914(10.40) 9.163(7.75) 

3 66.411(53.37) 60.466(48.70) 54.004(45.65) 

4 47.663(38.30) 45.656(36,77) 53.283(45.94) 

5 981(0.79) 1.701(1.37) 1.411(1.19) 

Reingreso       

Causa Diferente 886(0.71) 4.433(3.57) 3111(2.63) 

Misma Causa 2.825(2.27) 14.667(11.81) 14.665(12.40) 

Sin reingreso 120.623(96.93) 104.757(84.37) 100392(84.86) 

Seguimiento 110(0.09) 309(0.25) 133(0.11) 
 
Ilustración 2. Tabla comparativa de las frecuencias y porcentajes según tipo de atención, reingreso 
a las 72 horas y clasificación de triage al ingreso de urgencias en los periodos de prepandemia, 
pandemia y postpandemia.  
* Hay 2.473 registros de los pacientes incluidos en el periodo de pandemia, los cuales corresponden 
a un programa especial “respPIRA”. Estos pacientes fueron atendidos en el servicio de urgencias, 
pero no cuentan con información de triage. La información de la clasificación de triage de estos 
pacientes es excluida del análisis.  
 

 
Al realizar el análisis de la información sobre las especialidades a las cuales fueron 

asignadas los pacientes que fueron valorados en el triage (representados en 

ilustración 3), se puede observar que, en el periodo prepandemia, el 46.09% fueron 

asignados a medicina general, en segundo lugar, a medicina de urgencias con 

12.98%, posteriormente pediatría con 11.79%, continuando ginecología y obstetricia 

con 7.25% y como quinta especialidad en frecuencia, oftalmología con 7.16%.  

 

Durante la pandemia disminuyo de forma significativa el porcentaje de pacientes 

asignados a medicina general, siendo del 34.01% (disminución del 35% con 

respecto al periodo prepandemia) y aumento de forma significativa la cantidad de 

pacientes asignados a medicina de emergencias con 25.6% (aumento del 95% con 

respecto al periodo prepandemia) y medicina interna con 8.54% (aumento del 42% 

con respecto al periodo prepandemia). Ginecología y obstetricia también presento 

un aumento del 16% con respecto al periodo prepandemia. Pediatría, por el 



   
 

   
 

contrario, disminuyo de forma significativa un 41.73% con respecto al periodo 

prepandemia.  

 

En el periodo postpandemia, medicina de emergencias aumento de forma 

significativa el porcentaje de pacientes asignados con un 29.39% (aumento del 

14.3% con respecto al periodo de pandemia), desplazando al segundo lugar a 

medicina general con un 27.13% (disminución del 20.5% con respecto al periodo de 

pandemia). En tercer lugar, se presentó un aumento de pediatría significativo, con 

un 11.05% (aumento del 60% con respecto al periodo de pandemia, similar a valores 

prepandemia). En cuarto lugar, oftalmología con 7.79% (aumento del 24.2% con 

respecto al periodo de pandemia, similar a valores prepandemia) y en quinto lugar 

ginecología y obstetricia con 7.27% (disminución del 13.5% con respecto al periodo 

de pandemia, similar a valores prepandemia). 

 

 
Ilustración 3. Tabla comparativa de las frecuencias y porcentajes de las especialidades asignadas 
posterior a la consulta de triage de urgencias, en los periodos de prepandemia, pandemia y 
postpandemia.  
* Hay 2.473 registros de los pacientes incluidos en el periodo de pandemia, los cuales corresponden 
a un programa especial “respPIRA”. Estos pacientes fueron atendidos en el servicio de urgencias, 
pero no cuentan con especialidad asignada, por lo que son excluidos de este análisis.   
 
 
 

Al comparar los 10 diagnostico más frecuentes durante los 3 periodos 

(representados en ilustración 4), encontramos que en el periodo prepandemia el 



   
 

   
 

principal diagnostico en frecuencia fue gastroenteritis con un 7.33%, seguido de 

dolor abdominal con un 6.82% y cefalea con un 4.28%.  

 

Durante el periodo de pandemia el diagnostico más frecuente fue infección por 

COVID-19 con un 16.64%, seguido de dolor abdominal con un 5.8% (disminución 

del 14.4% con respecto al periodo de prepandemia) y cefalea con un 3.37% 

(disminución del 21.2% con respecto al periodo de prepandemia).  

 

Durante el periodo postpandemia el diagnostico más frecuente continúo siendo 

infección por COVID-19, con un 9.46%, (con disminución significativa del 43.1% con 

respecto al periodo de pandemia), seguido de dolor abdominal con un 5.84% (sin 

cambios con respecto al periodo de pandemia), en tercera frecuencia gastroenteritis 

con 4.48% (aumento del 50.3% con respecto al periodo de pandemia) y en cuarta 

cefalea con un 4.36% (aumento del 29.3% con respecto al periodo de pandemia). 

 

Ilustración 4. Tabla comparativa de los diagnósticos más frecuentes realizados a los pacientes 

posterior a la primera consulta de urgencias.  

*Se creo la asignación *Otros* para agrupar diagnósticos con frecuencias bajas y/o porcentajes 
menores del 1%.  

 

Al realizar el análisis del destino de los pacientes posterior a la última consulta en 

urgencias (representados en ilustración 5), se observa que, en los 3 periodos, el 

egreso para manejo ambulatorio fue la conducta más frecuente, con un promedio 

de 85%, sin cambios significativos con respecto a los periodos de prepandemia, 

pandemia y postpandemia.  

 



   
 

   
 

La segunda conducta más frecuente fue traslado a piso de hospitalización, con un 

5.82% en el periodo de prepandemia. Durante el periodo de pandemia esta 

conducta aumento a 8.64% (aumento del 48.5% con respecto al periodo de 

prepandemia). Durante el periodo de postpandemia disminuyo hasta 7.08% 

(disminución del 18.1% con respecto al periodo de pandemia, pero aumento del 

21.6% con respecto al periodo de prepandemia). 

 

Los traslados a morgue fueron del 0.26% durante el periodo de prepandemia. 

Durante el periodo de pandemia se presentó un aumento de esta conducta, hasta 

un 0.63% (aumento del 142.1% con respecto al periodo de prepandemia). En el 

periodo de postpandemia se presentó una disminución hasta 0.29% (disminución 

del 53.9% con respecto al periodo de pandemia, pero aumento del 11.5% con 

respecto al periodo de prepandemia). 

 

En cuanto a traslados a reanimación, fueron similares en los tres periodos, con un 

promedio de 0.12% de las atenciones totales de urgencias.  

 

Los traslados a UCI adultos fueron del 0.2% durante el periodo de prepandemia. 

Durante el periodo de pandemia se presentó un aumento, hasta un 0.59% (aumento 

del 195% con respecto al periodo de prepandemia). En el periodo de postpandemia 

se presentó una disminución hasta 0.23% (disminución del 61.1% con respecto al 

periodo de pandemia, pero aumento del 15% con respecto al periodo de 

prepandemia). 



   
 

   
 

Ilustración 5. Tabla comparativa de las frecuencias y porcentajes de los destinos posteriores a la 

última consulta de urgencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

8. Análisis: 
 

En nuestro estudio se realizó en total el análisis de 366.911 registros de las bases 

de datos de pacientes que consultaron a urgencias, entre los meses de enero de 

2019 hasta julio de 2022. De estos registros, 2.473 (0.67% de los registros totales) 

corresponden al institucional “RESPIRA”, sin variables de triage y especialidad 

tratante, por lo que se excluyen del análisis para estas variables.  

 

El promedio de atenciones mensuales fue similar en los tres periodos, disminuyendo 

un 5.19% en el periodo postpandemia. Durante el periodo de pandemia en los 

meses de enero y febrero del 2021, se presentó una disminución considerable de 

consultas a urgencias. Así como en los meses de septiembre y agosto del 2020 un 

aumento significativo de consultas a urgencias. Consideramos que esto responde a 

las dinámicas propias de los picos respiratorios de la época de pandemia por 

COVID19. (Instituto Nacional de Salud, 2022) 

 

En cuanto a variables demográficas, la relación de hombres y mujeres fue similares 

los 3 periodos, aproximadamente 59% femenino y 41% masculino. 

 

En cuanto a edad, la cantidad de consultas de pacientes entre 0 a 5 años fue similar 

en los periodos prepandemia y postpandemia y un 105% menor en el periodo de 

pandemia. Las consultas de pacientes entre 5 a 18 años tuvieron un 

comportamiento similar, con una disminución del 31.9% en el periodo de pandemia.  

La disminución de consultas en menores de edad se puede explicar por las 

cuarentenas y la suspensión de las clases presenciales, lo cual disminuyo de forma 

significativa la morbilidad en el grupo menor de 18 años, pero especialmente en 

niños menores de 5 años, al disminuir el contagio escolar por picos respiratorios de 

virus diferentes al COVID-19. (Isba et al., 2020; Scaramuzza et al., 2020) 

 



   
 

   
 

En pacientes adultos entre 18 a 65 años, las consultas a urgencias en el periodo 

pre y post pandemia fue similar, con un aumento del 7.1% en el periodo de 

pandemia.  

En pacientes mayores de 65 años no se presentó una variación significativa en el 

porcentaje de consultas a urgencias en los tres periodos. 

 

En la clasificación de triage se observó un aumento significativo de la presentación 

de pacientes con triage 1 y triage 2 durante el periodo de la pandemia, siendo del 

327% y del 46.7% respectivamente al compararlo con el periodo prepandemia, con 

una correspondiente disminución del triage 3 y 4. 

Al comparar los periodos de postpandemia, se observa una disminución del triage 

1 y 2 con respecto a pandemia, sin embargo, el triage 1 continúa siendo mayor un 

51% con relación al periodo de prepandemia.  

Esto indica que en el periodo postpandemia existe una mayor frecuencia de 

pacientes triage 1 con respecto a los periodos previos a la pandemia, sugiriendo 

una presentación clínica grave de forma más frecuente, posiblemente por la mayor 

morbilidad asociada como consecuencia posterior a la pandemia COVID 19, que 

incluye tanto la infección aguda, como las complicaciones posteriores tanto 

pulmonares como extrapulmonares. Estas complicaciones se observan hasta en un 

24% de los pacientes, varias de ellas tienen un curso crónico que afecta 

severamente la calidad de vida de los pacientes. (Desai et al., 2022; Suvvari et al., 

2021) 

 

En cuanto a reingresos a las 72 horas, se observa un aumento significativo en el 

periodo de pandemia al compararlos con los de prepandemia, con un aumento del 

420% en reingresos por la misma causa y un aumento del 402% de reingresos por 

una causa diferente.  

 

Al comparar estos datos con los observados en el periodo postpandemia, se 

observa una cantidad de reingresos por misma causa similar a los observados 



   
 

   
 

durante el periodo de pandemia, con una disminución del 35% en los reingresos por 

una causa diferente.   

 
Al comparar los datos de los periodos de postpandemia contra prepandemia, se 

observa un aumento significativo de la frecuencia de reingresos por misma causa 

del 446.2% y por causa diferente del 270.4%. Este hallazgo indica claramente un 

aumento de la cantidad de reingresos tanto por la misma causa, como por causa 

diferente al comparar los periodos postpandemia contra prepandemia, el cual podría 

ser explicado por una mayor morbilidad causada por el periodo de pandemia. (Desai 

et al., 2022; Suvvari et al., 2021). También podría se explicado por las dificultades 

de acceso a controles ambulatorios de enfermedades crónicas, como se demostró 

en estudios donde las consultas de seguimiento por enfermedad cardiovascular 

disminuyeron entre un 21% a 33.1%, con una tasa de cancelación durante los 

periodos de cuarentenas hasta del 53% de las citas (Lau & McAlister, 2021; Wosik 

et al., 2021) .   

 

En cuanto a las especialidades a asignadas posterior a la valoración de triage, en 

el periodo prepandemia el 46.09% fueron asignados a medicina general, en 

segundo lugar, a medicina de urgencias con 12.98%, posteriormente pediatría con 

11.79%.  

 

Durante la pandemia disminuyo de forma significativa el porcentaje de pacientes 

asignados a medicina general, siendo del 34.01% (disminución del 35% con 

respecto al periodo prepandemia) y aumento de forma significativa la cantidad de 

pacientes asignados a medicina de emergencias con 25.6% (aumento del 95% con 

respecto al periodo prepandemia). Pediatría, por el contrario, disminuyo de forma 

significativa un 41.73% con respecto al periodo prepandemia.  

 

En el periodo postpandemia, medicina de emergencias aumento de forma 

significativa el porcentaje de pacientes asignados con un 29.39% (aumento del 

14.3% con respecto al periodo de pandemia), desplazando al segundo lugar a 

medicina general con un 27.13% (disminución del 20.5% con respecto al periodo de 



   
 

   
 

pandemia). En tercer lugar, se presentó un aumento de pediatría significativo, con 

un 11.05% (aumento del 60% con respecto al periodo de pandemia, similar a valores 

prepandemia).  

 

Podemos concluir que tanto en pandemia, pero especialmente en postpandemia, la 

asignación de pacientes a medicina de emergencias y urgencias como especialidad 

tratante. Siendo un 126.4% al comparar los periodos de postpandemia contra 

prepandemia. Esto refleja la mayor necesidad del recurso médico especializado 

para la atención de los pacientes en el periodo postpandemia, lo cual puede estar 

asociado a una presentación clínica inicial con mayor morbilidad y complejidad. 

(Fraser, 2020; Long et al., 2020) 

 

Los diagnósticos más frecuentes durante los 3 periodos fueron similares, excepto 

por las variaciones en la frecuencia esperados por la pandemia por COVID-19. En 

el periodo de pandemia y postpandemia el principal diagnostico en frecuencia fue 

infección por COVID-19, disminuyendo en el periodo postpandemia un 43.1% con 

respecto al periodo de pandemia. Los otros diagnósticos más frecuentes tienen 

pocos cambios y una prevalencia similar en los tres periodos.    

Esta disminución en la frecuencia de diagnóstico es explicable por el control de la 

pandemia ofrecido por los métodos de autocuidado y la vacunación masiva que se 

llevó a cabo a nivel local y nacional.  

 

En cuanto al destino final de los pacientes posterior a la última consulta de 

urgencias, en los 3 periodos, el egreso para manejo ambulatorio fue la conducta 

más frecuente, con un promedio de 85%, sin cambios significativos con respecto a 

los periodos de prepandemia, pandemia y postpandemia.  

 

La segunda conducta más frecuente fue traslado a piso de hospitalización, con un 

aumento en periodo de pandemia del 48.5% con respecto al periodo de 

prepandemia. Durante el periodo de postpandemia disminuyo un del 18.1% con 



   
 

   
 

respecto al periodo de pandemia, pero aumento del 21.6% con respecto al periodo 

de prepandemia. 

 

Adicionalmente los traslados UCI adultos y a morgue tuvieron comportamientos 

similares, con un aumento significativo durante el periodo de pandemia con respecto 

a prepandemia. Posteriormente una disminución de la frecuencia en el periodo 

postpandemia con respecto al periodo de pandemia, pero que continúa siendo 

mayor al compararla contra el periodo de prepandemia, siendo para traslados a UCI 

un aumento del 15% y de traslados a morgue un aumento del 11.5% con respecto 

al periodo de prepandemia. 

Estos hallazgos muestran un aumento discreto de la frecuencia de necesidad de 

traslados a UCI adultos y traslados a morgue en el periodo postpandemia al 

compararlo con periodo prepandemia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

9. Conclusiones: 
 

 

Este estudio brinda una información inicial, poco documentada, sobre los cambios 

en las características de los pacientes posterior a la pandemia. Tenemos los 

siguientes hallazgos que consideramos relevantes: 

• En el periodo de postpandemia, se observa una disminución del triage 1 y 2 

con respecto a pandemia, sin embargo, el triage 1 continúa siendo mayor un 

51% con relación al periodo de prepandemia.  

• En el periodo de postpandemia, se observa un aumento significativo de la 

frecuencia de reingresos por misma causa del 446.2% y por causa diferente 

del 270.4%, al compararlo con el periodo de prepandemia. 

• En el periodo de postpandemia, la asignación de pacientes a medicina de 

emergencias y urgencias como especialidad tratante posterior a la consulta 

de triage, presento un aumento considerable del 126.4%, al compararlo con 

el periodo de prepandemia. 

• Durante el periodo de postpandemia se presentó un aumento poco 

significativo de los traslados a UCI adultos y a la morgue, con aumento del 

15% y del 11.5% respectivamente con respecto al periodo de prepandemia. 

 

Con estos hallazgos podemos inferir que posterior a la pandemia por COVID-19 hay 

un aumento en la gravedad de la presentación clínica, posibilidad de reingreso y 

necesidad de uso de recurso especializado. Adicionalmente es posible que los 

pacientes de urgencias requieran un mayor uso de servicios especializados como 

UCI adultos y tengan una mayor mortalidad.  

 

Consideramos que nuestro estudio tiene varias debilidades al ser descriptivo y 

retrospectivo.  

 

Adicionalmente creemos que la variable de diagnósticos es compleja por la gran 

cantidad de posibilidades que existen en el CIE10, así como la posibilidad de error 



   
 

   
 

de las primeras impresiones diagnosticas al no contar con pruebas o imágenes 

diagnosticas, por lo que puede no representar el diagnostico final y más acertado 

del paciente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

10. Cronograma: 

 
Fecha Integrantes  Actividad Resultados esperados 

01/08/22 Juan De la 
Hoz 

Inicio de la 
practica 

Presentación de la asignatura: 
Practicas en institución hospitalaria 
por profesor Nelson Ardón  

10/08/22 Juan De la 
Hoz 

Reunión inicial 
con tutoría 

Reunión con el Dr. Atilio Moreno, 
donde presentó las propuestas para 
el desarrollo de las practicas. Las 
propuestas fueron:  
1. Análisis de tipo de triage, 
complejidad y el horario de 
consultas a urgencias, antes y 
después de la pandemia por COVID.  
2. Revisión de literatura sobre 
medición de utilidad de escalas de 
congestión de urgencias en contexto 
de alta demanda. 

19/08/22 Juan De la 
Hoz 

Selección del 
tema 

Se eligió el tema: Análisis 
comparativo de las características 
de población consultante al servicio 
de urgencias de Hospital San 
Ignacio antes y después del periodo 
de pandemia por COVID 19 

26/08/22 Juan De la 
Hoz 

Presentación de 
cronograma al 
tutor 

Se coordina con el tutor las 
actividades y fechas para el 
desarrollo del proyecto 

29/08/22 Juan De la 
Hoz 

Presentación de 
plan de 
prácticas a 
facultad 

Se presenta a la dirección previa 
aprobación por parte del tutor y de la 
Institución  

12/09/22 Juan De la 
Hoz 

Primera revisión 
de pregunta 
PICO, objetivos 
y marco teórico 

Se presenta ante el tutor los 
avances iniciales de pregunta PICO, 
objetivos y marco teórico 

16/09/22 Juan De la 
Hoz 

Visita presencial 
al 
Hospital San 
Ignacio 

Conocer las instalaciones del 
hospital en el área de urgencias 

16/09/22 Juan De la 
Hoz 

Recolección de 
información 

Recolección de bases de datos 

23/09/22 Juan De la 
Hoz 

Entrega de 
pregunta PICO, 
objetivos y  
marco teórico 

Se realiza entrega de pregunta 
PICO, objetivos y marco teórico para 
su corrección final  



   
 

   
 

06/10/22 Juan De la 
Hoz 

Redacción del 
primer reporte 
(Borrador) al 
tutor y 
calificación 

Presentación del cumplimiento del 
cronograma y actividades en 
desarrollo, corrección y calificación 
de estas 

10/10/22 Juan De la 
Hoz 

Informe de 
avance ante la 
facultad 

Informe de avance del proyecto 
según el cronograma y notas dadas 
por el tutor 

21/11/22 Juan De la 
Hoz 

Análisis de los 
datos 

Analizaremos los datos con el uso 
de las tecnologías aprendidas en 
clase 

28/11/22 Juan De la 
Hoz 

Conclusiones Haremos un análisis con el fin de 
sacar conclusiones de lo aprendido 
en el proyecto 

11/11/22 Juan De la 
Hoz 

Aplicación Se realizarán las posibles opciones 
de aplicación de nuestro proyecto en 
el área de urgencias del Hospital 
Universitario San Ignacio 

18/11/22 Juan De la 
Hoz 

Presentación 
del informe final 
al tutor 

Presentación del proyecto, 
aplicación de correcciones y 
calificación por parte del tutor 

28/11/22 Juan De la 
Hoz 

Informe final Se presenta el formato de 
aprobación, previa aprobación y 
calificación por parte del tutor  
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