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NTRODUCCIÓN
Las unidades de atención primaria (UAPO) se incorporaron a 
la atención delMINSAL enel año 2003 en respuesta a la alta 
demanda hospitalaria. Recientemente en el año 2014, dos 
UAPOS, de Peñalolén y La Reina; y en junio del 2016 UAPO de 
Ñuño a se incorporaron para atención en red con el servicio 
de oftalmología del Hospital del Salvador (HdS).

El propósito de este trabajo es dar a conocer el impacto en 
salud pública que ha significado el trabajo en red.

MÉTODOS
Se efectuó un estudio descriptivo - prospectivo de todas las 
atenciones efectuadas entre Junio y Octubre del 2016. Se hizo 
una caracterización epidemiológica delamuestra, se registra-
ron los datos en Epidata. Para cada atención se registraron 
los diagnósticos y decisiones clínicas, según sea resolución 
a nivel de UAPO (altao control periódico) o derivación al HdS.

RESULTADOS
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
RESULTADOS
- Podemos observar que la gran mayoría de pacientes tratados 
tuvieron patologías que pueden ser tratados a nivel primario.
- Este trabajo muestra tasas de prevalencia de tres comunas 
de Santiago, conun “N” no despreciable (2096 pacientes) lo 
que facilitaría la distribución de recursos que podría aportar el 
ministerio a estas comunas en materia de salud visual.
- Nuestro trabajo aporta en de mostrar que las UAPOS son 
útiles, tienen alto índice de resolutividad y mínima derivación.
- El resultado del trabajo en redes un modelo a seguir a nivel 
nacional por sueficiencia, seguridad y oportunidad de aten-
ción.
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