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Caracterización de la población adulta mayor en la consulta de urgencias de un hospital 
universitario de Bogotá entre los años 2012 y 2016 Autores: Junior Castellanos, Cristian 
Llano. 
  
Introducción: La literatura describe aumento de costos asociado a atención de viejos. 
Colombia no dispone de datos para generar estrategias que optimicen la atención, que 
podría llegar a impactar cómo se planean servicios de urgencias para ancianos. Objetivos: 
General: Identificar y caracterizar población adulta mayor en consultas de urgencias del 
Hospital Universitario Mayor Méderi entre enero de 2012 y diciembre de 2016. Específicos: 
Determinar principales diagnósticos de ingreso y egreso de población adulta mayor 
estratificados por grupos de edad. Establecer días de estancia hospitalaria promedio. 
Estimar costos de atención del adulto mayor. Metodología: Estudio observacional, corte 
transversal con recolección de información retrospectiva. Se recolectaron datos de 
pacientes entre 18 y 99 años que consultaron a servicio de urgencias entre enero de 2012 
y diciembre de 2016. El análisis inferencial se llevó con prueba de hipótesis, descrita como 
no diferencia en atención de urgencias entre mayores de 60 años y menores de 60 años. 
Significancia estadística con prueba t positiva en 5%. Resultados: Se recolectaron 542900 
registros. 208054 el 38,3% correspondió a pacientes entre 60 y 99 años. Edad promedio de 
pacientes viejos fue 73.48 años y 37.24 para jóvenes. El principal diagnóstico de ingreso 
para mayores de 60 años correspondió a CIE10 grupo R. No hubo variación de diagnósticos 
al egreso de pacientes ancianos. El costo promedio de atención de pacientes ancianos fue 
más alto que el de jóvenes, con diferencias estadísticamente significativas p <0,001. Hubo 
incremento en días de estancia en pacientes viejos comparado con jóvenes. Conclusiones: 
1/3 de pacientes en urgencias es viejo. La diferencia en costos de atención y estancia es 
significativa respecto a jóvenes por lo que debe mejorarse la atención de pacientes 
geriátricos en Colombia. Hallazgos respecto a motivos de consulta de ancianos en 
urgencias, son similares a reportados en literatura internacional. 
 


