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Introduccion
En los últimos años hemos comprobado cómo el gasto sanitario público ha crecido constantemente,
y en los próximos años todo parece indicar que no existirá un cambio de tendencia en este sentido.
Actualmente, los expertos coinciden en que mejorar la eficiencia es la mejor solución para
garantizar la continuidad de nuestro sistema sanitario, mediante la disminución del consumo
innecesario de algunos recursos, al mismo tiempo que se rentabilizan otros y se mejora la calidad
de la atención a nuestros pacientes.La estancia media es un indicador que nos puede proporcionar
una primera aproximación a la eficiencia de los hospitales, midiendo y analizando la variabilidad de
la práctica clínica, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los sistemas sanitarios de
nuestro entorno.

Objetivo
El objetivo del presente trabajo es el análisis comparativo de las estancias medias de varios
hospitales tanto global como por servicios, tratando de averiguar si existen diferencias significativas
entre la estancia media entre hospitales del mismo nivel, determinando, de ese modo, si existe
variabilidad en la práctica médica a ese nivel.

Metodos
Se han seleccionado 51 hospitales del grupo II completados con hospitales con finalidad asistencial
general, de dependencia pública y con una dotación de entre 200 y 300 camas. 
Se han desechado los hospitales con finalidad asistencial infantil, geriatra, quirúrgico o psiquiátrico,
así como aquellos con dependencia privada. 
Se ha hecho una comparativa estadística y observacional de las estancias medias globales de los
hospitales y posteriormente se han analizado las estancias medias de los servicios. En un análisis
más avanzado se han observado las estancias medias por GRD más significativos de los
hospitales. Se han analizado los siguientes datos: camas funcionantes, numero de ingresos,
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porcentaje de ocupación, EM global y por servicios y GRD\'s mas frecuentes de los hospitales.
Todos los datos referidos al año 2004.

Resultados
Existe una variabilidad enorme entre el hospital con mayor y menor estancia media (4,8 días frente
a 9,1 días). En el estudio el % de ocupación guarda una relación directa con la estancia media.
Por servicios las diferencias son todavía más significativas. Algunas diferencias entre estancias
medias por servicios son: Cirugía General (3,4 días frente a 10,6 días), Medicina Interna (5,9 frente
a 12,3), Traumatología (4,1 frente a 11,1), Urología (3,4 frente a 10,3), Ginecología (2,9 frente a
5,9), Oftalmología (1,7 frente a 5,3), Psiquiatría (8,8 frente a 17,5).
Analizando posteriormente los GRD\'s también se encuentran resultados significativos. En el GRD
127 (5,6 días frente a 10,5 días), GRD 88 (1,2 frente a 10,7), GRD 818 (7,6 frente a 16,7), GRD 162
(1,4 frente a 4,9), GRD 140 (3,2 frente a 9,7) etc....

Conclusiones
Se ha constatado la enorme variabilidad que existe en la práctica clínica. La eficiencia en el uso de
las camas de hospitalización se basa en la eficiencia conjunta de la adecuación de las estancias a
las óptimas por la tipología de cada paciente y de la no existencia de estancias innecesariamente
alargadas.Si partimos de la premisa de que todos los hospitales que han participado en el estudio
tienen una complejidad similar y una estructura organizativa parecida, con una infraestructura y
dotación de camas y recursos similares, no parece razonable que existan tantas diferencias.
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