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Antecedentes 

Se ha observado un alza significativa de inmigrantes con sus familias en nuestro país el último 
tiempo, lo cual conlleva un aumento en las consultas médicas pediátricas. 

Objetivo 

Conocer la repercusión del aumento de inmigrantes en la cantidad de egresos hospitalarios y 
pacientes quemados en nuestro servicio. Describir la epidemiología y características de las 
quemaduras de la población inmigrante. 

Métodos 

Estudio retrospectivo descriptivo, 2013- 2018 de egresos del Hospital Roberto del Río y su 
Unidad de Quemados. Obtención de datos de estadísticas hospitalarias y fichas clínicas. Se 
incluyen sólo quemaduras agudas, excluyendo secuelas y/o fichas incompletas. 

Resultados 

En el periodo estudiado (5 años) se registraron 48.891 egresos hospitalarios, de estos 4101 eran 
inmigrantes. 1.401 egresos corresponden a la unidad de quemados, siendo 106 pacientes 
inmigrantes. 
Se observó un alza progresiva de egresos hospitalarios de pacientes inmigrantes de un 4% en el 
año 2010 a un 13% en el año 2017. Elevándose a un 16% en lo transcurrido del año 2018. 
En la Unidad de Quemado se observó un aumento similar de 2  egresos el 2010 (1%) a 35 el 
2017 (16%). Registrando en los últimos 6 meses el 36% de egresos inmigrantes en nuestra 
Unidad.  
Características epidemiológicas: Edad promedio 3 años (3meses – 14años). Nacionalidades 
más frecuente en los padres: Perú, Haití, Colombia y Bolivia. 23% no poseía previsión de salud, 
13% no tenía RUT, 8 casos sin RUT tenían criterios GES en que no fue posible realizar 
notificación. Consultaron en promedio el 2º día. Como medida casera previa a consultar: 49% 
ninguna acción, 22% agua fría, 6% tomate, 3%aceite o pasta de dientes, 1% vinagre, miel, salsa 
de tomate o clara de huevo. 
Características quemaduras: Promedio 6,6% extensión (7,2% no inmigrantes). Agente causal: 
líquidos calientes 80% (78% no inmigrantes) En promedio 10 días de hospitalización (11 días no 
inmigrantes). 25% requirieron injertos. 20 (18,8%) pacientes presentaron infección de la 
quemadura, 1 requirió antibiótico sistémico el resto manejo local.  

Conclusiones 

Se observa un aumento progresivo y sostenido de pacientes inmigrantes. Siendo la mayor 
población inmigrante proveniente de Perú y Haití. Destaca el elevado porcentaje sin previsión e 
incluso sin RUT. Desde el punto de vista epidemiológico y características de la quemadura no se 
observa diferencias relevantes con pacientes no inmigrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 


