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Introducción

En el Servicio de Medicina del Hospital Rancagua se hospitalizan alrededor de
1 750 i t l t d fil édi d t l E t

de medicina del Hospital Rancagua

Resultados

De los 134 pacientes considerados en este estudio, 73 eran de sexo femenino y
1.750 pacientes anualmente, y se desconoce su perfil médico dental. Esta
situación nos motivó a realizar este estudio. Es importante conocer el perfil de los
pacientes, sus diagnósticos y condiciones, así como la situación funcional, mental
y social de los pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina de este
hospital. Esto nos permitiría una intervención posterior más fundamentada con
respecto a precisión diagnóstica, mejoría del estado funcional, utilización correcta
de recursos disminución de hospitalización y de reingresos hospitalarios

63 de sexo masculino. 81 de 60 y mas años (AM), edad promedio de la muestra
fue 52,9 años. Diagnósticos de ingresos se agrupan: Cardiología 17;
Gastroenterología 15; Infección Urinaria 9; Neurología 16; Respiratorio 51; Otros
25. 63 eran hipertensos, 47 eran diabéticos, 15 fuman. Funcionalidad de la
muestra, 118 camina solo; 120 come solo; 117 se baña solo; 99 se cepillan los
dientes. Educación, 71 tienen educación Básica, 52 Media, y 11 Superior.
Medicamentos 131 pacientes de la muestran toman medicamentos diariamentede recursos, disminución de hospitalización, y de reingresos hospitalarios,

especialmente en los pacientes más vulnerables. Es importante considerar la
integralidad del proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario,
especialmente de los adultos mayores, con el propósito de desarrollar un plan
individualizado de cuidados, que permita una acción preventiva, terapéutica,
rehabilitadora y de seguimiento, con la óptima utilización de recursos a fin de
lograr el mejoramiento de la salud integral de los pacientes

Medicamentos, 131 pacientes de la muestran toman medicamentos diariamente,
de ellos, 37 personas consumen 5 y más medicamentos diarios, 58 pacientes de
3 a 4 medicamento, 36 toman 1 o 2 medicamentos. Previsión; 78 son FONASA
A; 35 B; 9 C; 7 D; y 7 eran Isapre. Item odontológico: Pacientes dentados, 96, y
38 edentados (sin dientes). C..O..P.(D) 19.70. 25 pacientes tuvieron atención
dental en el último año, de ellos 20 fue en el Servicio Público, y 109 no tuvieron
atención dental 40 pacientes tenían mala higiene oral y 37 la tenían regular 96lograr el mejoramiento de la salud integral de los pacientes

M t d l í

Objetivos

Conocer el perfil médico dental de los pacientes hospitalizados en el Servicio de
Medicina del hospital Rancagua

Conclusiones

Un alto porcentaje de los ingresos son en mayores de 60 y mas años (60.4%).

atención dental. 40 pacientes tenían mala higiene oral, y 37 la tenían regular. 96
no tenían las encías sanas. 51 pacientes tenían algún grado de movilidad
dentaria

Metodología

Mediante revisión de las fichas médicas de los pacientes, y un examen clínico
bucal realizado por un dentista especialista en periodoncia del servicio dental, a
los 134 pacientes de este estudio, hospitalizados en el Servicio de Medicina del
Hospital Rancagua, en el mes de Mayo 2007, registrándolo en una ficha
preparada ad hoc Se e cl eron los pacientes hospitali ados en la UCIM (13) en

Los problemas respiratorios son el diagnóstico más frecuente al ingresar a
hospitalizarse, la mayoría tiene problemas dentales. Este estudio nos confirma la
necesidad de intervenir en este grupo de edad multidisciplinariamente como
problema prioritario de Salud Pública.

Palabras Clave
preparada ad hoc.. Se excluyeron los pacientes hospitalizados en la UCIM (13), en
la Sala de Agudos (6), y los de Sala de Aislamiento (8). Se consideraron variables
de: edad, sexo, previsión, diagnóstico médico de ingreso, escolaridad, índice
COP(D),higiene oral, si recibieron atención dental durante el último año, estado de
la encía, toma diaria de medicamentos, funcionalidad, etc. La información recogida
fue analizada estadísticamente mediante el programa Excel.
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