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INTRODUCCIÓN 
Es por todos conocidos que parte de los servicios hospitalarios son  utilizados en forma inadecuada. Cuando la hospitalización es innecesaria supone un riesgo 
adicional para el paciente y un consumo de recursos adicional, sin aportar beneficios(1-3). Esto repercute en la eficiencia y organización de hospitales de agudos. El 
adeQuos, un instrumento para la evaluación de la adecuación de la utilización durante el pase de visita(4), validado en España, resulta ser útil para eliminar 
hospitalizaciones evitables que repercuten negativamente sobre el uso de camas, sobre todo en términos de coste de oportunidad. 
 
OBJETIVOS 
Identificar las estancias inadecuadas en un Servicio de Cirugía de un Hospital público de la Argentina utilizando el adeQuos.  
 
MÉTODOS 
Diseño.- Se trata de un estudio para identificar las estancias innecesarias a partir de los criterios de evaluación del adeQuos en el pase de visita. Lugar.- Servicio de 
Cirugía de un Hospital de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un Hospital general de agudos de 150 camas que durante el año 2005 realizó 7.221egresos. 
Período de estudio.- Una semana del mes de abril de 2005 (4 al 10 de abril) y otra del mes de diciembre de 2005 (6 al 12 de diciembre).  Pacientes.- Se revisaron 
todas las estancias correspondientes a pacientes pertenecientes al servicio de Cirugía durante dichos períodos: 351, de los que fueron excluidos 9 por fichas 
incompletas y extravío, quedando finalmente una población muestral de 342 estancias: 121 del mes de abril y 221 del mes de diciembre. Instrumento de revisión.- Se 
utilizó el adeQuos que consta de cuatro apartados: datos identificatorios,  7 criterios de evaluación realizados durante el pase de visita al pie de la cama del paciente, 
el juicio clínico no estructurado del evaluador y el listado de la causa/s de inadecuación. Proceso de revisión.- Todas las estancias fueron valoradas al pie de la cama 
durante el pase de visita por los facultativos del Servicio. El tiempo medio de la revisión fue de un minuto y quince segundos. Análisis.- Los resultados se presentan 
como medias o porcentajes de uso inapropiado y su asociación con diferentes factores que la determinan, siempre con su respectivo intervalo de confianza del 95%. 
 
RESULTADOS 
De las 342 estancias se detectaron 36 inadecuadas, es decir, el 10,5 % (IC95%: 7,6-14,4), de los cuales 12 correspondieron al mes de abril y 24 al mes de diciembre. 
Si se aplicaban criterios subjetivos estas cifras diminuyeron a 28 estancias inadecuadas, el  8,19% (IC95%: 5,6-11,7).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas de programación quirúrgica, problemas de familia y falta de cuidados alternativos fueron las causas mas frecuentes de inadecuación. 
 
CAUSAS E INADECUACIONES 
 

Crit. Causas de estancia inadecuada n 
2 Problemas de programación quirúrgica 9 

4 Problemas de pacientes o la familia 8 

 6 Falta de cuidados alternativos 8 

 1 Problemas de programación de pruebas diagnósticas 2 

 3 Admisión prematura 1 

 
CONCLUSIONES 
Se utilizó por primera vez en la Argentina el adeQuos como herramienta para identificar la utilización inadecuada en servicios quirúrgicos. 
Los datos del estudio demuestran cierta coincidencia con los trabajos publicados (4) y también en lo referente a una disminución de la inadecuación al aplicar los 
criterios subjetivos, aunque no tan significativa como en dicho trabajo. 
Consideramos que el adeQuos es muy útil para realizar valoraciones rápidas de la proporción de la inadecuación de las estancias y sobre todo para intervenciones 
concurrentes para lograr la reducción de la hospitalización innecesaria con la participación de los servicios implicados. 
Será necesario realizar otros estudios similares para detectar las anomalías que afectan seriamente la eficiencia de la utilización hospitalaria, comparar resultados y 
realizar intervenciones de mejora. 
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SUP 

  Adecuado 306 89,5 85,6 92,4 

  Inadecuado 36 10,5 7,6 14,4 

ADECUACION ESTANCIA 2         

  Adecuado 314 91,8 88,3 94,4 

  Inadecuado 28 8,2 5,6 11,7 
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