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JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

!   Procedimiento 81.51                Prótesis total

!   Procedimiento 81.52                Prótesis parcial

!   Procedimiento 81.53                Revisión de prótesis             

ARTROPLASTIA DE CADERA. GRD 818.

Uno de los 25 GRD 
quirúrgicos más 

frecuentes
(suponen 

40-60%pacientes)

Uno de los 25 GRD 
con mayor consumo 

de recursos
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HOSPITAL AÑO
ALTAS GRD 

818
ESTANCIA 

MEDIA PESO
25 GRD 

>CONSUMO
25 GRD MÁS 
FRECUENTE

12 OCTUBRE

2009 208 12,98 3,88 16º SI

2008 227 11,80 3,88 13º SI

2007 283 12,61 3,83 11º SI

GREGORIO 
MARAÑÓN

2009 277 15 3,88
No está en el 

grupo  SI

2008 318 15,78 3,88
No está en el 

grupo SI

CLÍNICO SAN 
CARLOS 2009 236 15,86 3,83

No está en el 
grupo SI

RAMÓN Y 
CAJAL

2009 305 15,97 3,83 13º SI

2008 290 17 3,83
No está en el 

grupo  SI

2007 277 19 3,83
No está en el 

grupo SI

FUENLABRADA 2009 68 7,94 3,88 25º SI

SANTA 
CRISTINA

2009 133 6,89 3,35 3º SI

2008 90 6,14 0,11 5º SI

2007 98 6,26 3,83 5º SI

PRÍNCIPE DE  
ASTURIAS

2009 132 10,30 3,88 12º NO

2008 160 11,13 3,88 6º NO

LA PRINCESA

2008 165 11,12 3,88 8º SI

2007 256 10,53 3,83 4º SI

Datos de la 
actividad 

asistencial de 
algunos hospitales 

públicos de la 
Comunidad de 

Madrid.
Fuente: www.madrid.org
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JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

!   Centro médico-quirúrgico privado situado en Madrid.

!   270 camas, 12.544 altas de hospitalización y 90.531 
estancias.

!   Cobertura a 400.000 asegurados.

CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL DE ESTUDIO
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JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL DE ESTUDIO
Gestión de estancias 2004-2007. GRD 818

8.151 8.152 8.153
Otros 

procedimientos
GRD
818

2007

N 40 55 4 0 99

EM 10,08 17,91 32,75 0 15,64

2006

N 35 36 3 39 74

EM 14,62 17,67 17,33 10,28 16,22

2005

N 35 44 9 44 88

EM 10,77 17,82 11,44 9,45 14,36

2004

N 39 42 15 96 53

EM 14,05 16,29 23,27 16,47 10,34
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

!   Con la metodología cualitativa es posible evaluar la estancia hospitalaria 
en prótesis de cadera y conocer las causas de su inadecuación.

!    Analizar la estancia hospitalaria, a través del estudio de indicadores 
científico-técnicos, organizativos, y de resultado o satisfacción de los 
pacientes.

HIPÓTESIS

OBJETIVO PRINCIPAL
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Evaluar la influencia en la estancia media del GRD 818:

!   De la organización funcional del servicio y la calidad asistencial.

!   Del cumplimiento del protocolo de prótesis de cadera.

!   De la planificación del alta. 

!   De la red de servicios socio-sanitarios y atención domiciliaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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METODOLOGÍA

!   INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.                                    

!   INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA.   

Se ha utilizado una metodología mixta de investigación:
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METODOLOGÍA CUALITATIVA

!   OBJETIVO: desde el anonimato, cada informante hablará libremente desde su 
experiencia personal acerca del proceso que nos ocupa.

!   MÉTODO: interpretativo.

!   TÉCNICA: entrevista abierta en profundidad semiestructurada de 30-45 minutos de 
duración.

!   SUJETOS: profesionales del servicio de COT con un mínimo de dos años de 
antigüedad. Pacientes operados con hospitalización mayor de una semana.

!   MUESTRA: flexible.

!   ANÁLISIS: examen sistemático del texto, identificando y clasificando los temas de 
interés en categorías. Éstas se agruparán en metacategorías que finalmente se 
sintetizarán en los vectores cualitativos que explicarán los resultados.  
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METODOLOGÍA CUALITATIVA

!   Subdirector Médico y Director del área de Calidad.

!   5 Traumatólogos

!   6 Enfermeras

!   1 Supervisora y 1 coordinadora de enfermería

!   Fisioterapeuta de planta

!   6 Pacientes

!   Para la discusión, se realizó una entrevista a un traumatólogo de otro hospital 
quirúrgico de referencia en el ámbito privado.

10

MUESTRA
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METODOLOGÍA CUANTITATIVA

!   OBJETIVO: analizar las historias clínicas en búsqueda de datos que objetiven los 
resultados cualitativos.

!   TIPO DE ESTUDIO: descriptivo.

!   MUESTRA: 100% pacientes del GRD 818 del año 2008.

!   VARIABLES: socio-demográficas, fechas de ingreso, cirugía, y alta, partes 
interconsulta,  y las relativas al proceso asistencial.

!   ANÁLISIS DE DATOS: con el SPSS® v. 17 se calcularon frecuencias y porcentajes 
para las variables cualitativas. Para las cuantitativas: media, desviación estándar y 
rangos. 
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RESULTADOS

!   La organización del servicio de COT influye claramente en la prolongación de la 
estancia media. Personal de enfermería sometido a grandes cargas de trabajo.

!   Los pacientes con fractura de cadera son intervenidos para la colocación de  PPC.

! Instaurando un protocolo/vía clínica se unificarían criterios (retirada de sonda 
urinaria, curas,...) y reducirían los tiempos, complicaciones y estancias medias.

!   Se necesita un Geriatra / Internista que valore a los pacientes el día del ingreso, y 
realice el seguimiento hasta el alta, reduciendo los PIC a Medicina Interna.
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RESULTADOS

!   La planificación del alta facilitaría la gestión de problemas sociales.

!   La escasa red de servicios sociosanitarios donde derivar pacientes conlleva un 
claro aumento de la estancia media. 

!   Las artroplastias de cadera son rentables siempre que no superen los 7 días de 
ingreso.

!    A partir de los 10 días de ingreso aumenta la frecuencia de complicaciones.

!   La gestión de los PIC a Rehabilitación prolonga la estancia media.
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RESULTADOS

!   La mortalidad en el año 2008 del GRD 818 fue del 1%.

!   19% con estancias prequirúrgicas de 0 días. Cx programada.

!   36% con estancias prequirúrgicas de 1 día, potencialmente evitables. 

!   44% de pacientes con estancia prequirúrgica    

!   76% de los casos: estancias totales por encima de 8 días.

!   46% de los pacientes: estancia postQx superior a 10 días.
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RESULTADOS

TOTAL PICs TOTAL

0-5 6-12

Estancia 
postquirúrgica 

agrupada

Estancia
< 7 días 17 0

17
25,4%

Estancia 
8-10 días 22 0

22
32,8%

Estancia
 > 10 días 21 7

28
41,8%
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RESULTADOS

!   En relación a la aparición de complicaciones, el análisis de historias clínicas confirma el discurso de los 
profesionales: existe una relación directa con la estancia prolongada y el tipo de cirugía.

Micción tardía TVP Edema ITU IHQ Flebitis UPP

Estancia
PostQX

 
agrupada

Estancia
< 7 días 0 2 0 0 0 2 0

Estancia 
8-10 días 2 3 0 1 0 2 1

Estancia
 > 10 días 3 2 2 3 1 8 2
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RESULTADOS

!   Un 68,6% de los pacientes requirieron transfusión sanguínea en los días posteriores a la intervención. 

TRANSFUSIÓN

SI NO

PPC

SI 32 (45,7%) 11 (15,7%)

NO 16 (22,9%) 11 (15,7%)

ESTANCIA > 8 DÍAS

SI 38 (54,3%) 15 (21,4%)

NO 10 (14,3%) 7 (10%)
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RESULTADOS

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Factura 53 1.892 7.815 3.405,58 1.210,76

Edad 70 40 95 77,36 12,382

Estancia Prequirúrgica 69 0 8 2,12 2,132

Estancia 
Postquirúrgica 69 4 55 11,55 7,564

Estancia total 70 4 55 14,27 8,934

Total PICs 68 0 12 2,54 2,536

Total PIC a Medicina 
Interna 70 0 10 1,2 2,054

Días retraso en cursar 
PIC a Rhb 70 0 16 2,53 3,166

Días retraso en 
comenzar Rhb 70 0 9 1,36 2,181
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RESULTADOS

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Sexo

Mujer 46 65,7 65,7 65,7

Hombre 24 34,3 34,3 100

Fx de cadera

Si 43 61,4 61,4 61,4

No 27 38,6 38,6 100

Caída

Si 43 61,4 61,4 100

No 27 38,6 38,6 100

PPC

Si 43 61,4 61,4 61,4

No 27 38,6 38,6 100
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RESULTADOS

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Cx urgente
Si 41 58,6 58,6 58,6

No 29 41,4 41,4 100

PIC a Medicina Interna
Si 30 42,9 44,8 44,8

No 37 52,9 55,2 100

PIC a Rehabilitación
Si 60 85,7 89,6 89,6

No 7 10 10,4 100

Informe alta
Si 59 84,3 85,5 85,5

No 10 14,3 14,5 100

Complicaciones
Si 54 77,1 77,1 77,1

No 16 22,9 22,9 100

Tratamiento 
rehabilitador

Si 54 77,1 77,1 77,1

No 16 22,9 22,9 100

Traslado al alta

Domicilio 57 81,4 89,1 89,1

Residencia 4 5,7 6,3 98,4

C.concertado 2 2,9 3,1 92,2

Éxitus 1 1,4 1,6 100
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RESULTADOS

!   Se ha explorado mediante una regresión en dos pasos qué variables son 
responsables del aumento de la estancia total. Después del primer paso, sólo quedan 
incluidas dos variables, edad y días de retraso en cursar el PIC a rehabilitación. 

! Ambas variables tienen significación estadística (p<0,05) aunque el ajuste no es muy 
bueno (coeficiente de determinación 0,239). Por lo tanto, se sospecha cierta relación.

Modelo
Coeficientes no estandarizados

Coeficientes 
tipificados t Sig.

B Error tip. Beta

1           (Constante)


   Edad

-7,779 6,297 -1,235 0,221

0,285 0,080 0,395 3,546 0,001

2             (Constante)


    Edad


Días de retraso en 
cursar PIC a RHB

-11,044 6,028 -1,832 0,071

0,297 0,076 0,412 3,918 0,000

0,917 0,297 0,325 3,089 0,003

a. Variable independiente: Estancia total.

Coeficientesa
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RESULTADOS

!   Diferencia de EM con el estándar (norma del SNS): 4,29 días

!   Estancias evitadas/ahorradas: 300,3 días

!   Costes de las estancias evitadas: 71.667,53 euros.

!   EMAF: El hospital de estudio tiene una casuística menos 
compleja que el estándar, según datos de hospitalización.

!   Índice de EM ajustada=1,66. Peor funcionamiento del servicio, 
requiriendo más días de cama que el estándar. Menor eficiencia.
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DISCUSIÓN

!   Las estancias medias se alejan de los 4-6 días de media encontrados en estudios 
Europeos.

! Según el discurso de los cirujanos, las estancias elevadas se derivan de las 
características clínicas y sociodemográficas de los pacientes, así como el tipo de 
cirugía. Sin embargo, el análisis cuantitativo revela lo contrario: la media de edad 
en los pacientes es de 82 años, siendo el 91,7% de las cirugías por fracturas de 
cadera, con implantación de PPC.

!   La evidencia recomiendan la implantación de la PTC cementada como 
tratamiento de elección en las fracturas intracapsulares, en pacientes activos y 
ancianos con buena esperanza de vida.
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DISCUSIÓN

!   El retraso en la intervención quirúrgica más allá de las 36-48 horas posteriores al 
ingreso se relaciona con aumento de morbilidad y mortalidad intrahospitalaria. 

!   No existen evidencias de calidad sobre la necesidad del sondaje en enfermos con 
Fx de cadera, debiendo evitarse salvo casos concretos.

!   La atención hospitalaria en unidades especializadas supone reducción de costes 
innecesarios optimización del flujo de pacientes.
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DISCUSIÓN

!   Del análisis del discurso ha quedado clara la falta de seguimiento de protocolos, 
hecho que se constata en la variabilidad observada en el análisis cuantitativo. 

! Galí et al, 1990. Primeros estudios sobre la eficacia de las Vías Clínicas en la 
gestión de pacientes y estancias en las prótesis de cadera. ¿Por qué seguimos igual?

!   El 95 % de los pacientes regresan al domicilio particular, resultado que coincide 
con el cualitativo, puesto que se ven obligados a retrasar el alta hospitalaria hasta 
que la familia adaptee el domicilio a las necesidades del paciente.

!   La evidencia destaca la eficacia de la intervención de la enfermera gestora de 
casos tanto a nivel de gestión como a nivel emocional en el paciente y los 
cuidadores.
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DISCUSIÓN

!   Se ha intentado llevar a cabo un análisis coste/efectividad utilizando AVAC, pero 
la falta de estudios con valoración de la CVRS al alta del paciente lo ha impedido.

!   Según la evidencia, a partir del tercer mes del alta hospitalaria, los datos relativos 
a AVAC convergen hacia un mismo punto.



27

CONCLUSIONES

1.- La organización del personal y tareas por turnos es clave en la reducción de estancias.

2.- Los protocolos terapéuticos deben desarrollarse según las últimas evidencias científicas, 
implantarse y evaluarse periódicamente para asegurar una práctica asistencial de calidad.

3.- Los resultados en gestión de pacientes difieren entre PPC y PTC.

3.- La planificación del alta desde el día del ingreso, y el seguimiento del paciente por la 
enfermera gestora de casos es fundamental en la reducción de estancias.

4.- En definitiva, la investigación cualitativa ha resultado relevante en la identificación de las 
causas del aumento de la estancia hospitalaria en prótesis de cadera, así como en la 
interpretación de los datos cuantitativos.
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

! Evaluación económica del impacto de reducción de estancias del GRD 818 en el 
SNS ajustada según la evidencia científica.

! Cálculo de AVACs ganados al reducir la estancia media desde un punto de vista 
social (costes, familiares desplazados,...).

! Fomentar líneas de investigación que recojan la opinión de profesionales y 
pacientes, valorando el grado de satisfacción y cumplimiento de expectativas.
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Muchas gracias!

Dra. García García 
Dr. Martín Saborido



Análisis de la gestión de estancias en artroplastias 
de cadera: resultados cualitativos Vs cuantitativos





DEMING..... “Una organización sólo alcanzará el éxito a medio 
plazo si es capaz de comprender y mejorar continuamente su 

capacidad de satisfacer y superar las necesidades y expectativas de 
sus clientes”


