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INTRODUCCIÓN
Consideramos la población octogenaria aquella con edad igual o superior a los 80 años, siendo un subgrupo de la
población con una alta demanda asistencial en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH).
La percepción de los sanitarios de estos servicios es que con el envejecimiento de las poblaciones, este grupo de población
no deja de acudir a un SUH ni en un mes tan estival como es agosto. La realización de este trabajo surge porque nos
interesa este grupo poblacional que a simple vista parecen los usuarios más asiduos de nuestra sanidad pública.

OBJETIVOS
◇Conocer el perfil del paciente octogenario,
atendido en el servicio de urgencias del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria (HUIGC), un
hospital de tercer nivel, en el mes de agosto del
2016.
◇Analizar la realidad asistencial de estos
pacientes, valorando el tiempo de estancia, su
diagnóstico y destino del usuario tras ser
valorado, diagnosticado y tratado en el SUH.

METODOLOGÍA
◇Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo
revisando informes asistenciales de 846 pacientes de
80 o más años, atendidos en el servicio de urgencias
del HUIGC en el mes de agosto de 2016.
◇Se registraron las siguientes variables: sexo, edad,
tiempo de estancia en el SUH, diagnóstico según la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y
el destino del usuario pudiendo ser alta domiciliaria,
exitus, ingreso en el HUIGC o en un centro concertado.

ENFERMEDADES
SEXO PACIENTES

EDAD PACIENTES

RESULTADOS
◇De los 846 pacientes estudiados el 59% eran mujeres y el 41% hombres.
◇El 58% tenían entre 80 y 84 años, el 27% entre 85 y 90 años, y el 15% mayor de 90 años.
◇La media de estancia fue de 7 horas para los pacientes que se fueron de alta domiciliaria (78%) y de 25 horas para los
ingresados (21%). Sólo el 1% de los pacientes fueron exitus.
◇Los diagnósticos más frecuentes fueron: 25% para enfermedades cardiovasculares, 14% para enfermedades
genitourinarias, 12% para enfermedades respiratorias y 12% para enfermedades del aparato digestivo.
◇Del total de pacientes atendidos en el mes de agosto (6134), sólo el 14 % (849) eran octogenarios.

CONCLUSIONES
◇El perfil del octagenario asistido es una mujer entre 80 y 84 años que pasa en el SUH 7 horas con una enfermedad del
aparato circulatorio cuyo destino es alta domiciliaria.
◇Los datos obtenidos desmontan el mito de ser el grupo de usuarios más atendidos en el SUH durante el mes de nuestro
estudio, precisando ampliar el periodo de la muestra para poder colegir más conclusiones.

