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INTRODUCCIÓN
El 21 de diciembre de 2010 se firma el convenio para la integración del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
en la Red Sanitaria de la Comunidad de
Madrid, entre la Ministra de Defensa (Dña. Carme Chacón) y la
Presidenta de la Comunidad de Madrid (Dña. Esperanza Aguirre).
Dicho convenio tiene su entrada en vigor el día 01 de enero de 2011.
Tiene una cobertura sanitaria para más de 112.000 habitantes del área 11.

OBJETIVOS
El objetivo principal es analizar los cambios sociodemográficos y clínicos de los pacientes atendidos durante dos
periodos determinados (4 años previos y 4 años posteriores a la firma del Convenio) en la UCI del Hospital Central
de la Defensa Gómez Ulla.

MATERIAL Y MÉTODOS
Hoja de Excell de estadística propia de UCI durante el periodo de 8 años estudiado. Codificación de datos para el
posterior análisis estadístico a través del programa SPSS 2.0. La muestra es consecutiva no probabilística, de los
ingresos realizados durante el periodo estudiado, mayores de 18 años, de cualquier patología recogida.

RESULTADOS
Se analizaron los datos recogidos en la hoja de registro durante los periodos estudiados, con una n= 6339,
diferenciando la patología de ingreso en dos ramas: médica y quirúrgica; y a su vez, dependiendo de la patología
específica de cada rama. Análisis de Chi-cuadrado de Pearson. En las patologías médicas se ha producido una
diferencia estadísticamente significativa entre los dos periodos estudiados, con una p=0,011 (p<0,05), mientras que
en relación con los ingresos quirúrgicos, la diferencia también es estadísticamente significativa con una p<0,001.

CONCLUSIONES
Los periodos comparados en el estudio presentan una diferencia estadísticamente significativa, independiente de la
patología causante del ingreso. Pudiendo concluir que la firma del Convenio ha contribuido a una atención de
mayor número de ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central de la Defensa.

