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Sr. Director: La limitación de recursos
sanitariosnos obliga a evaluar, para su adecuada gestión la pertinencia de la hospitalización y el nivel asistencialen que ésta resulta másadecuada.En la bibliografía analizada ’ se entiende por hospitalización
inapropiada la asistenciano aguda realizada en hospitales de agudos (implicando la
admisióny la estanciainapropiada)y orientando hacia otras formas de asistencia de
menor complejidady coste, sin disminuir la
calidad asistencialni aumentar los riesgos.
De los instrumentosquepermiten dicha evaluación pretendemosvalidar los criterios establecidosen el AppropriatenessEvaluation
Protocol (AEP) 2.3en nuestro servicio. Esta
elección sebasaen su aceptablenivel de fiabilidad y validez 4-6,ratificados en nuestro
país7-9.
Consideramosingresoapropiadoel cumplimiento, aislado,de uno sólode loscriterios
o categoríasestablecidosen los AEP 1-3,7-9.
Definimos como admisiónel día del ingresoy estanciaal restode los díasde hospitalización, excluyéndoseel del alta 1 (ya que
éste no está adecuadamentevalidado en dichoscriterios).
Se analizaronparaello las historiasclínicas, la de enfermería y las prescripciones
médicasde los pacientesingresadoso dados
de alta en el período observacional de una
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semana(18-9-95 al 24-9-95, ambosinclusive) en la planta de Oncología Médica del
HospitalVirgen del Rocío (Sevilla).
Se analizaron los parámetros de edad,
sexo, motivo de hospitalización, cumplimiento de los criterios AEP 1-3y7-9,
díasde estancia hospitalizadosy patología de un total
de 29 pacientes,ll altas médicasdurante el
período de estudio y 18 permanecieronhospitalizadosal finalizar la semana.
La edadmedia era de 43.93 k 20.24 años
(con un rango entre 15 y 72 años); la relación varón/hembra,16 :13; la estanciamedia
esde 17.17I!I 20.39 días(el 55.2% de los casospresentanestanciasiguales0 inferiores a
10 días, siendoel rango de 2 a 90 días). De
ellos, 18 provienen de urgencias(en las que
no influimos en su admisión),5 de otros servicios médicosy sólo6 procedende nuestras
consultas.
El número total de días de hospitalización asciendea 498 días (no incluyendo el
día de alta), de los cuales29 días son los de
admisión.De los 29 pacienteshospitalizados,
16 (55.17%) presentaronuna admisión inapropiada.De los 469 días de estanciahospitalaria, 271 no cumplíanningunode los criterios AEP, lo que representaun 57.78%. El
motivo de ingresosemuestraen la tabla 1.

DISCUSIÓN
El estudio realizado resulta difícil de
evaluar si partimos del trabajo de Prada lo,
que confirma que el cumplimiento de los cri-
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TABLA
Motivo

1
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de ingreso

1.

Complicaciones+Quimioterapia

2

6.9%

2.

Estudio

2

6.9%

3.

Est+QT

1

3.4%

4.

Patología

no tumoral

1

3.4%

5,

Patología

tumor-al

2

6.9%

6.

QT

11

37.9%

7.

QT+Compl

1

3.4%

8.

QT+Est+CompI

2

6.9%

9.

Radioterapia+Compl

1

3.4%

29

100.0%

TOTAL
Complicaciones=Compl,

Estudio=Est,

Quimioterapia=QT.

trios no presupone la pertinencia del ingreso

en hospitales de agudos, Además, es práctica
reconocida no hospitalizar a los pacientes a
los que se les realizan paracentesis evacuadorasrepetidas(enfermosneoplásicos,etc.),
criterio si consideradoen los AEP,
Nuestros resultados son muy elevados,
superioresal 50% tanto de ingresoscomo de
estancias inapropiadas,

que justificamos

en

basea la ausenciade control en la admisión
de pacientes,a la presión social que provoca
el cáncer como patología, a la ausenciade
alternativas de menor complejidad y coste
paradichos pacientesy, también,a que estos
criterios probablementeno son los óptimos
paraevaluar a estosenfermos.Aun así, 5 pacientes (3 que requirieron
quimioterapia
estándar y 2 que ingresaron para estudiode extensióny citológico), 17.24%,podrían haber
sido asistidosambulatoriamente(en consultasexternas), a consideracióndel equipomédico que los atendió.

Estosresultadosnos deben impulsarhacia la búsquedade criterios adecuadospara
la evaluación

del ingreso y estancia, apropia-

dascomo parámetrosorientadoresde gestión
de hospitales de agudos; en concreto, en enfermos con cáncer, y en los que la hospitalización suponeuna merma de la calidad de
vida.
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