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Introducción 

Para tener efectividad la gerencia los hospitales tendrán que adquirir la capacidad de medir el uso 

inapropiado de recursos, de identificar las causas respectivas, para después intervenir en estas causas, 

reduciendo sistemáticamente la dimensión del inapropiado.  El método utilizado en Portugal desde los 

años 80 es el protocolo de evolución del uso de la hospitalización (AEP - Appropriateness Evaluation 

Protocol).  

 

Según la Unidad de Misión de los Hospitales S.A (2003) la evolución del uso se puede definir como una 

técnica para identificación de las situaciones y de las razones por las cuales los pacientes habían sido 

admitidos o porque permanecían en la enfermaría del hospital, cuando podría haber sido tratado en 

unidades diferenciados, o utilizar menos días de ingreso, así como el tipo de cuidados donde la persona 

enferma tendría que ser ingresada, de forma alternativa.  

 

El ingreso se considera apropiado siempre que es verificado un criterio que es referente á la gravedad 

o á la severidad de la enfermedad, o cuando se aplica un criterio extraordinario debidamente 

explicitado.  Será considerado inapropiado cuando no se verifica ningunos de los criterios descritos 

anteriormente. 

 

Objetivos 

Las autoras han analizado una muestra de los ingresos, que ocurrieron durante el 1º trimestre del año 

de 2004 (690), en el Centro Hospital Cova da Beira (Portugal), consideradas apropiados y inapropiados 

en base de la verificación o no verificación de los criterios. 

 

Métodos 

El estudio se ha aplicado a los ingresos registros durante el 1º trimestre del 2004, a los cuales se aplicó 

la escala del protocolo de evolución del uso (AEP).  No siendo económicamente viable proceder a la 

evolución de todos los ingresos, la medición se realizó mediante la técnica de muestreo, utilizando el 

instrumento estructurado de la evolución de procesos clínicos, que incluí un conjunto de criterios que 

funcionan como guía para los médicos revisores con el objetivo de conducir à la formularización de un 

juicio sobre la necesidad clínica de los ingresos que se clasifican en dos categorías: apropiados o los 

inapropiados.   

 

Se ha realizado un análisis de la distribución de los ingresos según el sexo, la edad, el GRD’s (Grupos 

Relacionados con el Diagnóstico) y el servicio en que la persona estaba ingresada. En los casos que los 

ingresos son inapropiados, el AEP obliga á la identificación y á la resolución de dos cuestiones que se 
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relacionan con las causas del ingreso inapropiado y el nivel de cuidados que la persona enferma necesita.  

Estas dos cuestiones han sido analizadas igualmente utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 

con el objetivo de investigar la existencia, o no, de la relación estadísticamente significativa entre las 

causas y los niveles de inapropiado del ingreso y el sexo de la persona enferma, la edad, el GRD’s y del 

servicio en que la persona estaba ingresada.  

 

Resultados 

En un primer análisis los ingresos habían sido caracterizados según el ingreso adecuado o inadecuado:  

Así, la mayoría eran ingresos apropiados (75,4%) y los ingresos inapropiados representaban 24,6% 

(Tabla 1). 

Tabla 1 - Tipo de ingreso 

Tipo de ingreso Total % 

Ingresos Apropiados 
Verificación de Criterio(s) 
Criterios extraordinarios 

520 
518 
2 

75,4 
99,6 
0,4 

Ingresos Inapropiados 
No Verificación de Criterios 
Criterio Extraordinarios 

170 
169 

1 

24,6 
99,4 
0,6 

 

Las causas del ingreso inapropiado estaban más relacionadas con la Práctica conservadora (85,9%) y 

ingresos anticipados (11,8%) (Tabla 2). 

Tabla 2 - Causas de los Ingresos Inapropiados 

Cód. Descripción Nº % 

40 Práctica conservadora 146 85,9 

10 Ingresos anticipados 20 11,8 

110 Otra causa (especificar) 2 1,2 

Total casos válidos 168 98,8 

Valores omisos 2 1,2 

Total 170 100 

 

El nivel de cuidados que la persona enferma necesitaba eran más de Cuidados de salud en consulta 

externa (51,2% y Cuidados de salud en ambulatorio (10,6%) (Tabla 3). 
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Tabla 3 - El nivel de cuidados que la persona enferma necesita 

Cód. Descripción Nº % 

222 Cuidados de salud en consulta externa 87 51,2 

220 Cuidados de salud en ambulatorio 18 10,6 

200 Ninguno cuidado 16 9,4 

213 Cuidados de naturaleza ambulatorios 13 7,6 

225 Cirugía de ambulatorio 13 7,6 

230 Cuidados de salud en ingreso  no agudo 10 5,9 

221 Cuidados de salud domiciliarios 6 3,5 

211 Cuidados de naturaleza domiciliarios 2 1,2 

232 Sin asistencia médica permanente 2 1,2 

224 Centro o servicio de rehabilitación 1 0,6 

Total casos válidos 168 98,8 

Valores omisos 2 1,2 

Total 170 100 

 

En un segundo análisis los ingresos habían sido caracterizados según el sexo de la persona enferma, la 

edad, el GRD’s, el servicio en que la persona estaba ingresada.   

 

Podremos concluir por no existir la relación entre los niveles de inapropiado del ingreso y el sexo de la 

persona enferma, el GRD’s, basado en el coeficiente de correlación de Pearson para un nivel de 

significación de 5%. De los 520 ingresos apropiados, 263 (el 50,6%) son de personas del sexo femenino 

y de las 170 ingresos 93 (del 54,7%) pertenecen a personas del sexo masculino (Tabla 4). 

Tabla 4 - Tipo de Ingreso por sexo 

Sexo Tipo de Ingreso 
Masculino Femenino 

Total 

Count 255 263 518 Ingreso Apropiado 
Verificación de criterios % of Total 37,0% 38,1% 75,1% 

Count 2 0 2 Ingreso apropiado 
Criterio extraordinario % of Total 0,3% 0,0% 0,3% 

Count 0 1 1 Ingreso inapropiado 
Criterio extraordinario % of Total 0,0% 0,1% 0,1% 

Count 93 76 169 Ingreso inapropiado 
No Verificación de Criterio (s) % of Total 13,5% 11,0% 24,5% 

Count 350 340 690 
Total 

% of Total 50,7% 49,3% 100,0% 
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Los GRD’s que recogen el mayor número de los ingresos inapropiados son el GRD’s 189 y el GRD’s 294 

(Tabla 5). 

Tabla 5 – Los GRD’s más frecuentes con Ingresos Inapropiados 

Ingresos Inapropiados Cód. Descripción 
Nº % 

189 Otros diagnósticos do aparejo digestivo, edad> 17 anos, sin CC 9 5,3 

294 Diabetes, edad> 35 anos 7 4,1 

133 Arterioesclerosis, sin CC 5 2,9 

323 Cálculos urinarios, con CC e/o litotrísia extra corporal 5 2,9 

40 Procedimientos extra-oculares, excepto en la órbita, edad> 17 anos 4 2,4 

140 Angina de pecho 4 2,4 

284 Pequeñas perturbaciones cutáneas, sin CC 4 2,4 

404 Linfoma e leucemia No aguda, sin CC 4 2,4 

 

Utilizando un nivel de significación de 5%, se ha verificado que existe una relación estadísticamente 

significativa entre los niveles de inapropiado del ingreso, la edad de la persona enferma y del servicio 

en que la persona estaba ingresada.  

 

La persona enferma con edades entre los 50 y 69 años tienen mayor probabilidad de tener ingresos 

inapropiados que los de otras edades. El 44.4% de los ingresos que son inapropiados y que no se ha 

verificado el criterio corresponden al las edades mencionadas (Tabla 6). 

Tabla 6 - Tipo de Ingreso por Edad 

Edad Tipo de Ingreso 
18-29 30-49 50-69 >=70 

Total 

Count 15 82 156 265 518 Ingreso Apropiado 
Verificación de criterios % of Total 2,2% 11,9% 22,6% 38,4% 75,1% 

Count 0 0 0 2 2 Ingreso apropiado 
Criterio extraordinario % of Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 

Coun 0 0 1 0 1 Ingreso inapropiado 
Criterio extraordinario % of Total 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Count 8 30 75 56 169 Ingreso inapropiado 
No Verificación de Criterio (s) % of Total 1,2% 4,3% 10,9% 8,1% 24,5% 

Count 23 112 232 323 690 
Total 

% of Total 3,3% 16,2% 33,6% 46,8% 100,0% 

 

Personas admitidas en ciertos servicios  tiene mayor probabilidad de ser ingresadas de forma 

inapropiada.  Así fue verificado que los servicios con más admisiones inapropiados habían sido Urología - 
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Covilhã (con 14,1%), Cardiología - Covilhã (con 11,8%) y Gastroenterología - Covilhã (con 11,8%) (Tabla 

7). 

Tabla 7 - Servicio de Ingreso con Ingresos Inapropiados 

Ingresos Inapropiados Cód. Descripción 
Nº % 

30032 Urología – Covilhã 24 14,1 

30042 Cardiología – Covilhã 20 11,8 

30043 Gastroenterología – Covilhã 20 11,8 

30039 Cirugía Hombres – Covilhã 13 7,6 

30053 Ontología – Covilhã 13 7,6 

30038 Cirugía Mujeres – Covilhã 11 6,5 

30041 Oftalmología – Covilhã 10 5,9 

30048 Medicina Mujeres – Covilhã 8 4,7 

30049 Medicina Hombres – Covilhã 8 4,7 

30037 Ortopedia Hombres – Covilhã 6 3,5 

30046 Ginecología – Covilhã 6 3,5 

 

Cuando se verifican admisiones inapropiadas, fueron analizadas las respuestas á dos preguntas: sobre 

las causas del inapropiado y los niveles de cuidados que la persona enferma carece, Las causas con 

mayores representaciones fueron la práctica conservadora (85,9%), ingreso anticipado (11,8%) y a 

otras causas (1,2%). 

 

Con el objetivo de investigar la existencia de relación estadísticamente significativa entre la causa del 

ingreso inapropiado y el sexo de la persona enferma, da edad y el servicio en que la persona estaba 

ingresada, se ha utilizado el coeficiente de correlación de Pearson para un nivel de significación de 5%. 

Ese análisis nos conduce a concluir por la no existencia de las relaciones referidas.  

 

Para un nivel de significación de 5%, el coeficiente de correlación de Pearson, nos muestra que existe la 

relación entre la causa del ingreso inapropiado y el GRD’s. Ocho de las nueve observaciones asociados al 

GRD’s 189, aparecen asociados a la práctica conservadora como la causa del ingreso inapropiado (Tabla 

8).  
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Tabla 8 - GRD/ Práctica Conservadora1 

Cód. Descripción Nº %2 

189 Otros diagnósticos do aparejo digestivo, edad> 17 anos, sin CC 8 5,5 

294 Diabetes, edad> 35 anos 7 4,8 

133 Arterioesclerosis, sin CC 5 3,4 

323 Cálculos urinarios, con CC e/ou litotrísia extracorporal 5 3,4 

40 Procedimientos extra-oculares, excepto en la  órbita, edad> 17 anos 4 2,7 

140 Angina de pecho 4 2,7 

284 Pequeñas perturbaciones cutáneas, sin CC 4 2,7 

404 Lipoma e leucemia No agudo, sin CC 4 2,7 

13 Esclerose múltipla e ataxia cerebelosa 3 2,1 

102 Otros diagnósticos do aparejo respiratorio, sin CC 3 2,1 

128 Tromboflebitis venosa profunda 3 2,1 

132 Arterioesclerosis, con CC 3 2,1 

206 Enfermedades hepatobiliares, excepto as malignas/ cirrosa/ hepatitisalcohólica, sin CC 3 2,1 

342 Circuncisión, edad> 17 anos 3 2,1 

411 Historia de enfermedad maligna, sin endoscopia 3 2,1 

 

El 10% de las 20 observaciones de ingreso anticipado corresponden al código de GRD’s 125, el 10% de al 

GRD’s 304, correspondiendo a la totalidad de ingresos inapropiados de ese GRD’s (Tabla 9). 

 

Tabla 9 - GRD/Ingreso Anticipado3 

Cód. Descripción Nº % 

125 Enfermedad circulatorias, excepto EAM, con cateterismo cardíaco e sin diagnóstico complicado 2 10 

304 Grandes procedimientos nos riñones, uréteres e vejiga por enfermedad No maligna, con CC 2 10 

 

La forma analizar las relaciones posibles, entre el nivel de los cuidados que la persona enferma 

necesitaba en el día del ingreso y el sexo la persona enferma y la edad, ha sido el coeficiente de 

correlación de Pearson para un nivel de significación de 5%. Se verifico existir una relación 

estadísticamente significativa entre las  variables.  

 

En 28,6% de las observaciones totales corresponden a la necesidad de cuidados de salud en la consulta 

externa por parte de las personas enfermas del sexo masculino y las personas de este sexo 

                                                 
1 Considerando os GRD’s asociados a un mayor número de observaciones relativas a práctica conservadora 
2 Porcentaje según a totalidad de observaciones asociadas a Ingresos inapropiados e a práctica conservadora 
3 Considerando os GRD’s asociados a un mayor número de observaciones relativas a Ingreso prematura 
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representan 55,2% del total de las observaciones que registran la necesidad de cuidados de salud en la 

consulta externa (Tabla 10). 

Tabla 10 - El nivel de los cuidados que la persona enferma necesitaba en el día del ingreso por Sexo 

Sexo Nivel de los cuidados 
Masculino Femenino 

Total 

Count 12 4 16 
200 - Ninguno cuidado 

% of Total 7,1% 2,4% 9,5% 

Count 1 1 2 
211 - C. de naturaleza domiciliarios 

% of Total 0,6% 0,6% 1,2% 

Count 5 8 13 
213 - C. de naturaleza ambulatorios 

% of Total 3,0% 4,8% 7,7% 

Count 13 5 18 
220 - C. de salud en ambulatorio 

% of Total 7,7% 3,0% 10,7% 

Count 2 4 6 
221 - C. de salud domiciliarios 

% of Total 1,2% 2,4% 3,6% 

Count 48 39 87 
222 - C. de salud en consulta externa 

% of Total 28,6% 23,2% 51,8% 

Count 1 0 1 224 - Centro o servicio de rehabilitación 
 % of Total 0,6% 0,0% 0,6% 

Count 6 7 13 
225 - Cirugía de ambulatorio 

% of Total 3,6% 4,2% 7,7% 

Count 5 5 10 
230 - C. de salud en ingreso No agudo 

% of Total 3,0% 3,0% 6,0% 

Count 0 2 2 
232 - Sin asistencia médica permanente 

% of Total 0,0% 1,2% 1,2% 

Count 93 75 168 
Total 

% of Total 55,4% 44,6% 100,0% 

 

22.6% de las observaciones corresponden a la necesidad de cuidados de la salud en la consulta externa 

de personas con edades entre los 50 y 69 años (Tabla 11). 
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Tabla 11 - El nivel de los cuidados que la persona enferma necesitaba en el día del ingreso por Edad 

Edad Nivel de Cuidados 
18-29 30-49 50-69 >=70 

Total 

Count 1 2 6 7 16 
200 - Ninguno cuidado 

% of Total 0,6% 1,2% 3,6% 4,2% 9,5% 

Count 0 1 0 1 2 211 - C. de naturaleza 
domiciliarios % of Total 0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 1,2% 

Count 0 2 9 2 13 213 - C. de naturaleza 
ambulatorios % of Total 0,0% 1,2% 5,4% 1,2% 7,7% 

Count 0 5 9 4 18 220 - C. de salud en 
ambulatorio % of Total 0,0% 3,0% 5,4% 2,4% 10,7% 

Count 0 0 2 4 6 221 - C. de salud 
domiciliarios % of Total 0,0% 0,0% 1,2% 2,4% 3,6% 

Count 6 16 38 27 87 222 - C. de salud en 
consulta externa % of Total 3,6% 9,5% 22,6% 16,1% 51,8% 

Count 0 0 0 1 1 224 - Centro o servicio 
de rehabilitación 

 % of Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 

Count 0 1 5 7 13 225 - Cirugía de 
ambulatorio % of Total 0,0% 0,6% 3,0% 4,2% 7,7% 

Count 1 2 4 3 10 230 - C. de salud en 
ingreso No agudo % of Total 0,6% 1,2% 2,4% 1,8% 6,0% 

Count 0 0 2 0 2 232 - Sin asistencia 
médica permanente % of Total 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 

Count 8 29 75 56 168 
Total 

% of Total 4,8% 17,3% 44,6% 33,3% 100,0% 

 

Con el coeficiente de correlación de Pearson para un nivel de significación de 5% se verificó la relación 

entre los niveles de los cuidados que la persona enferma necesita y el GRD’s y el servicio de su ingreso.   

 

Determinados niveles de cuidados están asociados a ciertos GRD’s. 5,7% de las personas ingresadas y 

que necesitaban de cuidados de la salud en consulta externa estaban asociadas al GRD’s 133 y con 

porcentaje igual tenemos los GRD’s 189 y 294 (Tabla 12). 
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Tabla 12 - El nivel de los cuidados que la persona enferma necesitaba en el día del ingreso por GRD’s 

Nivel de Cuidados 
GRD4 

213 - C. de naturaleza 
ambulatorios 

220 - C. de salud 
en ambulatorio 

222 - C. de salud en 
consulta externa 

225 - Cirugía 
de ambulatorio 

232 - Sin asistencia 
médica permanente 

Total 

Count 2 0 5 2 0 9 
189 

% of Total 1,2% ,0% 3,0% 1,2% ,0% 5,4% 

Count 1 0 5 0 1 7 
294 

% of Total ,6% ,0% 3,0% ,0% ,6% 4,2% 

Count 0 0 5 0 0 5 
133 

% of Total ,0% ,0% 3,0% ,0% ,0% 3,0% 

Count 1 3 1 0 0 5 
323 

% of Total ,6% 1,8% ,6% ,0% ,0% 3,0% 

 

 

Ciertos niveles de cuidados que los ingresos necesitan están asociados con más frecuencia a determinaos servicios. 23 % de los pacientes que necesitaban de 

cuidados de la salud en la consulta externa habían sido verificados en el servicio de Cardiología de Covilhã y 14,9% habían sido verificados en el servicio de 

Gastroenterología de Covilhã. La totalidad de los pacientes que estaban ingresados en los servicios de Cardiología y Medicina hombres de Covilhã y Medicina 

hombres y mujeres de Fundão necesitaban de ese nivel de cuidados (Tabla 13). 

 

                                                 
4 Considerando os GRD asociados a un mayor número de Ingresos inapropiados 
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Tabla 13 - El nivel de los cuidados que la persona enferma necesitaba en el día del ingreso por Servicio de ingreso5 

Nivel de Cuidados 
Servicio de ingreso 200 - 

Ninguno 
cuidado 

211 - C. de 
naturaleza 

domiciliarios 

213 - C. de 
naturaleza 

ambulatorios 

220 - C. de 
salud en 

ambulatorio 

221 - C. de 
salud 

domiciliarios 

222 - C. de salud 
en consulta 

externa 

225 - Cirugía 
de 

ambulatorio 

230 - C. de salud 
en ingreso No 

agudo 

Total 

Count 6 0 3 3 0 6 5 1 24 30032 - Serv. Urología 
– Cov. % of Total 3,6% ,0% 1,8% 1,8% ,0% 3,6% 3,0% ,6% 14,3% 

Count 0 0 0 0 0 20 0 0 20 30042 - Serv. 
Cardiología – Cov. % of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 11,9% ,0% ,0% 11,9% 

Count 1 0 2 2 0 13 2 0 20 30043 - Serv. 
Gastroenterología – 

Cov. % of Total ,6% ,0% 1,2% 1,2% ,0% 7,7% 1,2% ,0% 11,9% 

Count 4 0 3 1 1 2 0 2 13 30039 - Serv. Cirugía 
Hombres – Cov. % of Total 2,4% ,0% 1,8% ,6% ,6% 1,2% ,0% 1,2% 7,7% 

Count 0 0 2 3 0 7 0 1 13 30053 - Serv. Oncol./ 
Hospital Dia – Cov. % of Total ,0% ,0% 1,2% 1,8% ,0% 4,2% ,0% ,6% 7,7% 

Count 0 1 0 1 2 4 2 1 11 30038 - Serv. Cirugía 
Mujeres – Cov. % of Total ,0% ,6% ,0% ,6% 1,2% 2,4% 1,2% ,6% 6,5% 

Count 2 1 2 1 0 2 2 0 10 30041 - Serv. 
Oftalmología – Cov. % of Total 1,2% ,6% 1,2% ,6% ,0% 1,2% 1,2% ,0% 6,0% 

 

 

                                                 
5 Considerando los servicios de Ingreso asociados a un mayor número de Ingresos inapropiados 
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Conclusiones 

Hemos verificado que los pacientes con las edades entre los 50 y 69 años tiene mayor probabilidad de 

que sus ingresos sean inapropiados de que o de otras edades, Siendo que todas los ingresos 

considerados señalan personas con edad igual o superior a los 18 años.  En el análisis a los ingresos 

concluimos que el GRD’s que recoge el mayor número de los ingresos inapropiados es el GRD’s 189 (75%).  

Con el análisis de los ingresos podremos concluir que las personas admitidas por determinados servicios 

tienen mayor probabilidad de ser ingresadas de forma inapropiada. El servicio de Urología de Covilhã se 

presenta como el servicio con el mayor numero de ingresos inapropiados. 

 

La causa del ingreso inapropiado con un mayor número fue la práctica conservadora. El ingreso 

anticipado también tuvo un elevado número de ingresos inapropiados. El valor mediano de las edades de 

las persona ingresadas de forma inapropiada asociado a ingresos prematuros era superior al valor 

mediano de las edades de las persona ingresadas de forma inapropiada por practica conservadora. 

Cerca de 51,2% de las personas que estaban ingresadas de forma inapropiada necesitaban de cuidados 

de salud de consulta externa. El servicio de Cardiología de Covilhã constituyó el servicio con el peor 

valor de ingresos inapropiados.  

 

Una vez que se han identificado el uso inapropiado de recursos, las causas respectivas, será posible 

intervenir en estas causas, reduciendo sistemáticamente la dimensión del inapropiado y mejorar el 

funcionamiento del centro hospitalario, con una coordinación mejor con los cuidados primarios de la 

salud. 

 


