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RESUMEN 
 

El presente Proyecto de Investigación titulado “Adecuación de ingresos 

hospitalarios en el Servicio de Emergencia del Hospital de Emergencias Grau”, tuvo como 

objetivo: Determinar  la proporción de ingresos hospitalarios adecuados e inadecuados de 

los pacientes mayores de 18 años ingresados en la Sala de Observación del Servicio de 

Emergencia durante el año 2009, además otro de los objetivos fue conocer los factores 

asociados a la inadecuación del ingreso.  

El presente estudio fue descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. Se revisaron las 

historias clínicas de pacientes que ingresaron a la Sala de Observación del Hospital de 

Emergencias Grau durante el año 2009. La población objetivo estuvo representada por  el 

total de pacientes ingresados durante en año 2009, un total de 4200 pacientes. Se obtuvo 

una muestra de 193 pacientes  de forma aleatorizada  

Se aplicó el Appropriateness Evaluation Protocol (AEP)  y se valoro la adecuación del 

ingreso y se determino que factores están asociados a la inadecuación del ingreso 

hospitalario. 

Los resultados obtenidos fueron: el porcentaje de ingresos inadecuado fue del 20.62%. La 

edad media fue de 68.16, con una distribución por sexo de 52.58% de mujeres y 47.42% 

hombres. La principal causa de ingreso inadecuado fue “El paciente requiere 



     
                       UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

          Fundada en 1551 
 

            FACULTAD DE MEDICINA 
            UNIDAD DE POST GRADO 

 
SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN            

MEDICINA 
 
 

 

 

institucionalización, pero en un nivel inferior (no especificado), no en un hospital de 

agudos”. 

La proporción de ingresos inadecuados reportada es nuestro estudio se encuentra en rangos 

superiores a los reportados en la literatura nacional. Los ingresos en pacientes de menor 

edad se asocian a una mayor inadecuación pero sin tener significancia estadistica. 

Palabras clave: Adecuación ingreso hospitalario, Appropriateness Evaluation Protocol, 

Servicio de Emergencia 

 

ABSTRACT 

  This research entitled " Appropriateness of hospital admissions in the Service 

Emergency of  Hospital de Emergencias Grau ", aimed to: determine the proportion of 

appropriate and inappropriate hospital admissions of patients over 18 admitted to the 

Observation Room  of the Emergency Service during 2009,  another objective was to 

determine the factors associated with an inadequate admission. 

The research was descriptive, retrospective and cross section. We reviewed the medical 

records of patients admitted to the Observation Room of the Emergency Service in 2009. 

The target population will be represented by the total number of patients admitted over in 

2009, a total of 4200 patients. We obtained a random sample of 193 patients.  

We applied Appropriateness Evaluation Protocol (AEP) will appreciate the appropriateness 

of admission and determine what factors are associated with hospitalization inappropriate. 
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The results were: the percentage of inadequate income was 20.62%. The mean age was 

68.16, with a gender distribution of 52.58% for women and 47.42% for men. The main 

cause of inadequate admission was "The patient requires institutionalization, but at a lower 

level (not specified), not in an acute care hospital." 

The proportion of inadequate admission reported in our study is higher than the ranges 

reported in the national literature. Revenue in younger patients is associated with higher 

inadequacy but not statistically significant. 

Key words: Appropriateness hospitalization, Appropriateness Evaluation Protocol, 

Emergency Service. 
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CAPITULO I:    DATOS GENERALES 

 

1.1 TITULO 

Adecuación del ingreso hospitalario en el Servicio de Emergencia del Hospital de 

Emergencias Grau  

1.2 AREA DE INVESTIGACIÓN 

Área clínica 

1.3 AUTOR RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Dr. José Carlos Legua Quispe 

1.4 ASESOR 

Dr. Francisco Pinto Sánchez 

Dr Roberto Pretell Huaman 

1.5 INSTITUCIÓN 

Hospital Emergencias Grau - EsSalud 

1.6 COORDINACION DEL PROYECTO 

 HEG – Servicio de Emergencia 

1.7 DURACION :  

Enero 2009     -  Diciembre 2009 
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1.8    CLAVE DEL PROYECTO 

Adecuación ingreso hospitalario, Appropriateness Evaluation Protocol, Servicio de 

Emergencia 

  

CAPITULO II: INTRODUCCION 

 

2.1. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1.1.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

 
� Los Servicios de  Emergencia Hospitalarios (SEH) son unidades diseñadas 

para proporcionar tratamiento médico altamente profesionalizado con 

disponibilidad inmediata de recursos especiales a los pacientes que los 

requieran  a cualquier hora del día o de la noche. En las últimas décadas los 

SEH se han visto sometidos a una presión asistencial cada vez mayor. Como 

consecuencia, con excesiva frecuencia se acumulan tiempos de esperas 

superiores a las que serían deseables, con el consiguiente deterioro en la 

calidad  y la efectividad de la atención. A estos períodos en los que el SEH se 

encuentra desbordado se los denomina comúnmente como de «saturación» o 

«colapso» (1, 2,3). El colapso o saturación que viven los SEH es un problema 

público, serio y crónico que afecta no sólo a nuestro país, sino también a los r 
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países desarrollados (2,3,4). Desde un punto de vista funcional se define como 

la situación en la que el volumen de pacientes excede la capacidad de ofrecer 

asistencia médica en el tiempo adecuado. El aumento de la  población adulta 

mayor (mayor de 60 años) ha incrementado las demandas de salud y pone en 

crisis a los servicios de atención primaria esto da lugar a que más pacientes 

acudan a los servicios de emergencias, saturándolos (1,7).  En Perú la 

población adulta mayor era cerca un millón y medio en el año 2003 y para el 

2007 fueron casi dos y medio millones (8).  El aumento en las visitas y 

admisiones médicas al SEH ha sido consistentemente encontrado en diversos 

países (Reino Unido, Australia, Estados Unidos, España, etc.). En el Perú se 

ha observado el mismo fenómeno; por ejemplo en EsSalud el numero de 

atenciones por el SEH en el año 2000 fue de 2, 858,089 y en el año 2009 se 

registraron un total de 3, 820,937 atenciones. (38) 

� Otras causas del incremento de la demanda se atribuye al crecimiento de la 

población, aumento de la prevalencia de patologías crónicas y en gran medida 

por la utilización de los SEH como fuente alternativa de cuidados 

ambulatorios para problemas médicos no urgentes (1,4,7,9). 

�  Un aumento de los ingresos  hospitalarios inadecuados  podría impedir la 

provisión de cuidados primarios o intervenciones en salud pública que 

podrían ofrecer más ganancia en salud a la población. El  ingreso inadecuado 
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hospitalario tiene efectos económicos y de calidad de cuidados del paciente; 

aumentando  la posibilidad de infecciones intrahospitalarias, efectos adversos 

a los tratamientos, deterioro funcional. Una de las medidas de reducción del 

rápido crecimiento del gasto sanitario se basa en reducir el componente 

inapropiado de la hospitalización (10).  

� Los servicios de Emergencia hospitalarios tienen la misión fundamental de 

responder a la demanda sanitaria urgente de la población ofertando una 

asistencia que, además de eficaz, eficiente y equitativa, tenga en la calidad 

uno de sus componentes principales. Al fin de cumplir esta misión, los SEH 

están teóricamente diseñados para hacer frente a incrementos periódicos de la 

demanda asistencial, sin que ello comporte una disminución significativa de 

la calidad del servicio. No obstante, el sentir de los pacientes y de los 

profesionales que trabajan en los SEH es que, con frecuencia, este objetivo no 

se alcanza. En efecto, estos servicios soportan una fuerte presión asistencial, 

con períodos de espera superiores a los que serían deseables, y con frecuencia 

se encuentran colapsados. Uno de los parámetros que miden la calidad de los 

SEH es la adecuación de los ingresos realizados desde estos servicios, ya que 

una inadecuación de estos ingresos comporta un incremento de los gastos 

sanitarios y familiares, una alteración del funcionamiento de los distintos 

servicios del hospital y la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos 
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inadecuados (8). El ingreso inadecuado se define como el realizado en un 

hospital cuando clínicamente podrían haber sido admitidos a niveles más 

adecuados de asistencia (ambulatorio, hospitalización a domicilio, hospitales 

de cuidados crónicos, unidades de estancia corta), sin cuestionar la pertinencia 

de estos cuidados, tan sólo el nivel asistencial donde se prestan (12). Entre los 

instrumentos desarrollados para medir el uso inapropiado de la 

hospitalización, el más conocido y utilizado es el “Appropriateness 

Evaluation Protocol” (AEP), que utiliza un conjunto de criterios explícitos y 

objetivos que permiten juzgar la necesidad clínica del ingreso hospitalario a 

partir de la revisión de historias clínicas (11,12). Después de todo lo 

anteriormente descrito nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Cual es la 

proporción de ingresos inadecuados y que factores están asociados a su 

inadecuación  en el Servicio de Emergencia del Hospital de Emergencias 

Grau (HEG) ? 

 

2.1.2.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

 

En estudios realizados en  hospitales de otros  países, los porcentajes de 

inadecuación se sitúan entre el 10 y el 30% (10,11,12,13). Hasta el momento se 

ha llevado a cabo un solo estudio en los servicios de emergencia del país, 
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Contreras encontró que el 10.22% de las hospitalizaciones medicas realizadas 

por el SEH del Hospital Dos de Mayo fueron inadecuadas (30). En otros 

servicios por ejemplo el trabajo realizado por Llerena en una estudio realizado 

en el Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Servicio de Neumología encontró 

ingreso inadecuado del 10.1% (14). Siendo la principal causa que el paciente 

pueda recibir estudios y/o tratamiento de forma ambulatoria  y una estancia 

inadecuada del 52.1% mayormente relacionada a factores del paciente y del 

entorno familiar. También debemos mencionar el estudio realizado por Llanos 

en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Cayetano Heredia; 

encontró  como la principal causa de  admisión inapropiada: “diagnósticos o 

tratamientos que hubieran podido efectuarse en forma ambulatoria”. Reporta 

también una proporción de admisiones inapropiadas de 5.98%, que 

correspondería al límite inferior del rango señalado en la literatura 

internacional, donde el valor más frecuente es 15.0% (15). 

2.1.3.  FUNDAMENTOS: MARCO TEÓRICO: 

 

2.1.3.1 Ingreso Inadecuado a la hospitalización: Definiciones  

El ingreso inadecuado a la hospitalización (o también denominada uso 

inadecuado de la hospitalización)  se ha definido como el ingreso 

hospitalario para proporcionar asistencia que podría haber sido realizada en 
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un ámbito asistencial de menor complejidad. En general, el uso inadecuado 

de la hospitalización se identifica mediante la revisión retrospectiva de la 

atención prestada cada uno de los días de hospitalización y suele 

diferenciarse entre el día del ingreso hospitalario y las estancias sucesivas. 

La evaluación de la adecuación del ingreso valora la pertinencia de la 

admisión en el momento en que ésta se produce (no la totalidad del episodio 

de hospitalización), y pueden existir estancias apropiadas con ingreso 

inapropiado y viceversa. Para la identificación de la utilización inapropiada 

se utilizan diferentes métodos: por un lado, aquellos que utilizan criterios 

implícitos, caracterizados por un bajo grado de fiabilidad entre revisores, y 

por otro, aquellos que utilizan criterios explícitos, como son los protocolos 

para determinadas categorías de pacientes con diagnósticos concretos, 

aunque en este caso los criterios de expertos pueden variar ostensiblemente 

en entornos distintos, e incluso en el mismo entorno al cambiar la 

composición del panel. Por otro lado, y dentro de aquellos con criterios 

explícitos, se han desarrollado instrumentos independientes del diagnóstico, 

como el Appropriateness Evaluation Protocol (AEP) y otros similares, como 

el Intensity-Severity-Discharge Criteria Set (ISD), y el Oxford Bed Study 

Instrument. Entre ellos, el más conocido y utilizado es el AEP, por ser un 

instrumento de dominio público y haber sido objeto de varias evaluaciones 
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independientes en Estados Unidos, Israel y España, entre otros, y por haber 

mostrado una validez y una fiabilidad altas o, al menos, moderadas. Los 

estudios en España, y pese a las dificultades para su agregación por las 

diferencias metodológicas, sugieren que 1 de cada 4 días de ingreso y 1 de 

cada 3 estancias podrían ser inadecuadas. En todo caso, estos porcentajes se 

centran en torno al 10-20% de los ingresos y el 30-40% de las estancias. 

Tradicionalmente se ha culpado a los determinantes externos (básicamente, 

la demanda de asistencia por parte de la población) de las situaciones de 

colapso asistencial, aunque estudios recientes han demostrado que los 

determinantes internos influyen tanto o más que aquéllos en la efectividad 

del servicio de emergencia hospitalario (SEH) y en su colapso. Entre estos 

determinantes internos, la capacidad del hospital para absorber los ingresos 

que se generan desde su área de emergencia parece desempeñar el papel más 

destacado. La posibilidad de ingresar a un determinado paciente depende, en 

última instancia, de la disponibilidad real de camas de hospitalización. Un  

estudio realizado por Miro en España  demuestra que la ausencia de camas 

de hospitalización incide, directa y negativamente, en la actividad global de 

los SEH y deteriora su efectividad. Es esperable que, en condiciones de baja 

efectividad, se produzca un deterioro de la calidad. Así, se  detecto una 

tendencia hacia la disminución en todos los marcadores de calidad objetiva 
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analizados, si bien sólo en el caso de los pacientes no visitados se ha 

alcanzado la significación estadística (13).  

 

2.1.3.2  Medición de la  utilización adecuada de camas de agudos 

En todos los sistemas de salud, el uso de camas de hospital de agudos es un 

tema de preocupación tanto a los responsables políticos y profesionales. En 

la mayoría de los países, el sector  hospitalario de pacientes  agudos 

representa una parte sustancial de los gastos de los servicios de salud, por lo 

tanto los intentos de mejorar la eficiencia y reducir los costos a menudo 

comienzan en este sector. Mientras que una serie de estrategias puede 

llevarse a cabo con el fin de lograr este objetivo, la reducción del número de 

camas de agudos a menudo es visto como una parte clave de este proceso. 

En los últimos años, este ha ofrecido una solución especialmente atractiva 

como es la atención fuera del hospital, en la atención primaria y sectores de 

la comunidad. Como resultado, el número de camas de hospitalización ha 

disminuido en casi todos los países. Por ejemplo, además de Turquía y 

Alemania, todos los otros de la Organización Europea de Cooperación 

Económica tienen menos camas ahora que en la década de 1970, con el 

Reino Unido, Irlanda y Suecia tiene la reducción más grande y los Países 

Bajos, Hungría y Canadá, las más pequeños. Durante la década de los 90, las 
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visitas al  SEH habían aumentado un 26%, mientras que el número de SEH 

había disminuido en un 9% y los hospitales cerraron 198.000 camas. Con 

más pacientes necesitando cuidados de salud y menos recursos para cuidar 

de ellos, el hacinamiento de los SEH era inevitable (39). Sin embargo, 

también ha habido cierta preocupación que la reducción de camas puede 

haber ido demasiado lejos. Preocupaciones similares han llevado a una 

investigación nacional en el Reino Unido para investigar el número, variedad  

de camas apropiado para la futura demanda. La forma en que se utiliza la 

actual oferta de camas claramente tendrá un impacto en la futura demanda y 

la oferta de camas y esto es por lo tanto una importancia económica y la 

política de emisión de los sistemas de atención de salud en todo el mundo. 

Las camas de hospital de agudos son camas dedicadas a la prestación de 

servicios médicos e intervenciones quirúrgicas. Los pacientes tienen más 

recientemente una clasificación como "agudo", "sub-agudo" y "no-agudo. 

Un paciente sub-agudo aún requiere de alguna intervención médica, pero por 

debajo del nivel de cuidados intensivos. Mientras que un paciente no grave 

ya no requiere ningún tipo de intervención médica, pero permanece en una 

cama de hospital sobre todo por razones sociales. La evaluación de la 

idoneidad de un paciente que ocupa una cama de hospital de agudos se 

puede ver de dos maneras. La primera es decidir si médicamente el paciente  
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requiere el nivel de la cama del hospital agudo. Una segunda manera de ver 

el problema es en el contexto de las alternativas que están disponibles 

actualmente. La primera determina el uso inadecuado en un entorno ideal y 

se puede utilizar para identificar servicios alternativos que se necesitan (los 

problemas de "estructura"). El segundo identifica el cantidad de uso 

inadecuado en el sistema actual (problemas de "proceso”). 

Desafortunadamente, muchos de los estudios no indican cuál de estas 

definiciones son utilizados en la medición de uso inadecuado.  En un 

esfuerzo para cuantificar la cantidad de uso inadecuado de camas de 

hospital,  la investigación en esta área incluía pedir que varios profesionales 

de salud clasificaran a los pacientes como adecuado o inadecuado para 

ocupar una cama  hospitalaria de agudos. En ocasiones una definición de 

"inadecuado" se ofrece como guía. La opinión médica general, se considera 

el patrón oro. Sin embargo, en este tipo de investigación, la decisión de 

"conveniencia" en gran medida puede depender de a quien se le está 

pidiendo la decisión. Por ejemplo, preguntar al médico responsable del 

paciente en un estudio concurrente puede dar lugar a resultados sesgados. 

Además, varios autores han sugerido que la variabilidad en los resultados en 

función de la antigüedad del médico y si el panel de médicos es formado por 

médicos de cabecera o especialistas. Sin embargo, las herramientas han sido 
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ampliamente probadas por comparación con el estándar de oro de la opinión 

de los médicos, aunque a veces también uno contra el otro (16). 

 

2.1.3.3  Evaluación de las herramientas desarrolladas para medir el uso 

inadecuado  

a.- Intensity-severity-discharge (ISD) 

El sistema de revisión de intensidad de severidad al alta de adultos (ISD-A) 

desarrollado originalmente en los EE.UU. por InterQual, en 1978. Se trata de 

una herramienta que ha sido brevemente descrito en la literatura. Esta 

diseñada para su uso con pacientes adultos de medicina, cirugía, obstetricia y 

ginecología. Que incluye 22 conjuntos de criterios, el primero de ellos es 

genérico y se aplica a todos los pacientes. Las series subsiguientes de los 

criterios se aplican como es necesario para un paciente en particular. Cada 

conjunto incluye criterios para la intensidad de los servicios y la gravedad de 

la enfermedad. Limitaciones de la DSI-A incluyen el número de criterios y 

por lo tanto el tiempo involucrados en el uso de la herramienta. Los mismos 

criterios se utilizan para la admisión y  días de estancia, que puede no ser tan 

exacta como dos medidas separadas. La validez puede ser menor fuera del 

EE.UU. debido a la existencia de menos alternativas a la atención 

hospitalaria aguda (16). 
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b. - Appropriateness evaluation protocol (AEP)  

Gertman y Restuccia publicó el protocolo de evaluación de idoneidad en 

1981. Al igual que el de la DSI-A se ha desarrollado en los EE.UU. También 

alienta a los usuarios a modificar los criterios para reflejar las circunstancias. 

La herramienta ha sido diseñada específicamente para el paciente adultos 

agudos, con exclusión de la obstetricia y la psiquiatría. La AEP cuenta con 

dos conjuntos de criterios, uno para admisión y otro para los días de estancia. 

Los criterios para determinar la idoneidad de admisión so: gravedad de la 

enfermedad, y la intensidad de los servicios requeridos. Los criterios para 

determinar la idoneidad de los días de estancia son: servicios médicos, 

servicios de enfermería o de soporte de vida, factores del paciente y 

condición. Si cualquiera de los criterios se cumple, entonces el día de la 

estancia o la admisión se clasifica como apropiado. El revisor puede 

entonces elegir entre una serie de razones para clasificar la admisión o el día 

de hospitalización inadecuados. Desde 1981, la AEP se ha mantenido sin 

cambios, aunque las versiones de grupos específicos de pacientes se han 

añadido. La validez y fiabilidad de la AEP se han probado ampliamente. En 

cuanto a la fiabilidad, las pruebas muestran una tasa de acuerdo específico de 

24 a 75% de las admisiones y 64-85% para los días de estancia. Las tasas de 

validez de acuerdos específicos de 39 a 80% para admisión y 59-91% para 
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los días de estancia. Limitaciones de la AEP han sido claramente 

identificadas por los autores. Por ejemplo, encontraron que los encuestados 

que estaban familiarizados con el tipo y el alcance de alternativas a los 

pacientes del hospital de atención aguda catalogaban como inapropiadas con 

más frecuencia que los encuestados que no estaban familiarizados con los 

servicios disponibles, lo que refleja alguna variabilidad en la clasificación de 

los pacientes, incluso en circunstancias idénticas. Los autores afirman que la 

AEP sobrestima el ingreso inadecuado, ya que supone que una eficiencia 

perfecta es posible (16).  

c.-  Oxford bed study instrument  

Desarrollada por Anderson et al. en el Reino Unido en 1988. Se basa 

principalmente en la AEP. El Oxford bed study instrument actual sólo se 

aplica a los días de estancia. Al igual que la AEP tiene dos partes. La parte I 

incluye nueve criterios relacionados con la medicina, enfermería y servicios 

de soporte de vida. Esto significo que los 27 criterios de la AEP se 

resumieron en un formato más simplificado. La parte II incluye 16 criterios 

que exploran la razón de que el paciente no está en casa. Si ninguno de los 

criterios de la parte I se cumple, entonces la segunda parte se aplica. Aunque 

otros estudios han utilizado este instrumento, que aún no ha sido probado 

extensamente para ver su validez o fiabilidad. Debido a la limitada 
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información en la literatura, los inconvenientes del Oxford bed study 

instrument no se conocen en este momento. Sin embargo, se ha sugerido que 

pueden subestimar uso inadecuado, ya que esta herramienta supone que se 

deben hacer pruebas de diagnóstico  con el paciente hospitalizado (16).  

C.- Protocolo de evaluación medico paciente (PMAP)  

El PMAP fue desarrollado en 1996 en Israel. El PMAP fue diseñado para 

actualizar la AEP a fin de tener en cuenta el cambio a la prestación de una 

amplia gama de servicios en un ambulatorio, en lugar de una base de 

pacientes. El PMAP hace hincapié en la definición de pacientes de alto 

riesgo que requieren una vigilancia más intensa. Para la fecha, la PMAP sólo 

se ha aplicado a los días de estancia. Es sólo para pacientes adultos médicos 

(no quirúrgicos) (16). 

 

2.1.3.4.  Alternativas a la hospitalización tradicional que reduzcan las  

 admisiones desde Emergencia: 

• Hospitalización a domicilio (HAD):  

Los ensayos clínicos encontrados no miden específicamente la reducción de 

las admisiones desde urgencias sino el impacto de los cuidados domiciliarios 

en la reducción de costes y en la mejora de otros indicadores de salud: 

mortalidad, complicaciones clínicas, días hospitalarios y satisfacción. 
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Shepperd llevo a cabo una revisión sistemática donde incluyeron 5 ensayos 

clínicos que miden la efectividad de la HAD. No encontraron diferencias 

significativas en los resultados de salud, sólo mayor satisfacción de pacientes 

pero no de cuidadores. Otro ensayo posterior del mismo autor que incluye 

pacientes de prótesis de cadera, de rodilla, histerectomía, pacientes médicos 

y con EPOC, sólo encuentra diferencias para la prótesis de cadera en cuanto 

a calidad de vida mayor para HAD. La satisfacción de pacientes es mayor 

para HAD menos en el caso de pacientes con EPOC (17,18,19). En general 

encuentran pocas diferencias en resultados. Analizando el impacto en los 

costes concluye que la HAD no reduce los costes en las patologías 

estudiadas. Coast y Cummings concluyen que la HAD es menos costosa que 

el tratamiento en un hospital de agudos y produce mayor satisfacción para 

los pacientes (19). LA HAD es una alternativa asistencial que se ha mostrado 

eficaz en el tratamiento de múltiples procesos agudos. Hay una gran 

variedad de esquemas asistenciales desplegados en las distintas unidades 

HAD en funcionamiento actualmente, pero uno de los ámbitos más 

extendidos y con mejores resultados asistenciales en todas ellas es el 

tratamiento de infecciones con antibioticoterapia parenteral en el domicilio. 

Para que un enfermo sea candidato a HAD debe cumplir una serie de 

criterios entre los que destaca la existencia de un diagnóstico definido y 
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criterios de estabilidad clínica, es decir, ausencia de signos que hagan prever 

una evolución clínica desfavorable inminente. Así pues el papel de la HAD 

en el tratamiento de enfermedades como las neumonías adquiridas en la 

comunidad se centra obviamente en los pacientes que requieren 

hospitalización (siempre que cumplan las premisas anteriores) y no en los 

que pueden ser manejados de forma ambulatoria. . La contribución principal 

de la HAD en el tratamiento de enfermedades infecciosas se centra en 

conseguir el traslado precoz del paciente a la HAD una vez hospitalizado. El 

estado clínico del paciente varía en el tiempo según responda al tratamiento 

y la aparición de complicaciones asociadas. Ello hace que los pacientes que a 

su ingreso presentaban un riesgo elevado, éste vaya disminuyendo 

progresivamente. El traslado de estos pacientes a la HAD posibilita 

continuar el tratamiento antimicrobiano parenteral, con apoyo de un equipo 

asistencial hospitalario. Se consigue un ahorro de estancias hospitalarias y 

una mayor satisfacción de los pacientes y sus cuidadores. Es conocido que 

bajo unas condiciones clínicas y sociales adecuadas el escenario preferido 

por la mayoría de enfermos para su tratamiento es el propio domicilio. La 

HAD ofrece un recurso adicional en el tratamiento de las enfermedades 

infecciosas. En los últimos años se registra un aumento significativo del 

número de centros hospitalarios que disponen de este tipo de unidades. Por 
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otra parte, los enfermos que ingresan en la HAD deben cumplir unos 

criterios clínicos y sociales establecidos para garantizar la seguridad y 

eficacia de esta modalidad de hospitalización. El camino a seguir en la HAD 

es el de la estandarización de los procesos clínicos, evitando los “casos 

concretos”. Por último, cabe destacar que los pacientes con problemática 

social por todo lo expuesto anteriormente, no son buenos candidatos a la 

HAD (20, 21,22). 

 

Requisitos mínimos para la hospitalización en domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intervenciones en Servicios de urgencia. 

Estancia previa en el hospital 

Diagnóstico de certeza 

Enfermedad estabilizada 

Cuidador en el domicilio (apoyo 

familiar) 

Acceso a los servicios sanitarios 

Equipo médico-enfermería motivado 

Consentimiento informado 
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Murphy AW mide el efecto de incluir a médicos generales en los SEH para 

el tratamiento de pacientes no urgentes frente a personal habitual. Para 

pacientes semiurgentes, no hubo diferencias en cuanto a la satisfacción de 

los pacientes o estado de salud y los médicos generales ingresaron menos y 

derivaron menos a otros hospitales. Dale J y col comparan el proceso y 

resultados de consultas realizadas por los médicos del SEH y médicos 

generales: el personal de Emergencia consume mayor número de pruebas 

diagnósticas y Servicios de especialistas que los médicos generales. Dos 

estudios descriptivos (Monsuez y Boyack) miden la utilidad de los 

trabajadores sociales en los Servicios de Emergencia: las intervenciones 

realizadas por estos consistieron en cuidados a domicilio, enfermería a 

domicilio y hospitalaria de personas mayores o ayuda a personas sin hogar; 

encuentran alternativas a la hospitalización en un 6 y un 5% respectivamente 

en ambos estudios (23,24). 

 

• Unidades de dolor torácico. 

Estas unidades consisten en: realización de ECG y de estimación enzimática 

de la CK-MB durante 9 horas seguido de la realización de un 

ecocardiograma y de una prueba de esfuerzo por médicos especialistas en 

urgencias y con la colaboración de cardiólogos. Hoekstra y Gaspoz 
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encuentran disminución de costes. No hubo diferencias en complicaciones 

cardíacas y/o muerte (25).  Así, el hecho de que aproximadamente el 80% de 

los pacientes con dolor torácico de bajo riesgo pueda ser dado de alta con 

seguridad desde los servicios de urgencias hospitalarios  en las primeras 24 

h, tras la realización de ergometría, supone una disminución importante del 

número de ingresos hospitalarios y, por tanto, de la presión de urgencias, y 

una mayor rotación de las camas de las unidades de observación de 

urgencias, sobre todo de aquellas dotadas de monitorización y enfermería 

para el manejo de  pacientes en situación de emergencia. Además, la 

detección de casi un 20% de casos que precisan ingreso disminuye 

enormemente la posibilidad de altas erróneas, lo que redunda en beneficio 

del paciente y del médico de urgencias que lo atiende (26,27).  

 

• Unidades de diagnostico rápido:  

Parte de nuestros pacientes ingresados en el hospital permanecen durante 

días en espera de pruebas diagnósticas para estudio de patologías 

potencialmente graves y, durante esa espera, no reciben ningún tratamiento 

que no pudieran seguir en casa.. Entre las principales enfermedades 

inadecuadamente ingresadas destaca el síndrome constitucional. Sin 

embargo, las clásicas demoras para realizar pruebas complementarias en 
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régimen ambulatorio ha hecho inviable su estudio fuera de la hospitalización 

convencional. En los últimos años se han creado nuevas formas de atención 

alternativas a la hospitalización tradicional, como son la hospitalización a 

domicilio, las unidades de diagnóstico rápido (UDR), hospitales de día y 

unidades de estancia corta. En nuestro caso, nos referiremos a una UDR 

centrada en Medicina Interna, si bien existen en otros centros modelos 

similares de otras especialidades. Con el fin de aumentar la rentabilidad de la 

UDR, es fundamental una correcta instrucción previa de las dos principales 

fuentes que nos abastecen de pacientes: Urgencias y Atención Primaria. Esto 

se consigue mediante la completa difusión de los criterios de inclusión y 

exclusión para intentar minimizar una incorrecta selección de pacientes 

provocando visitas injustificadas con la consiguiente demora de aquellos que 

realmente precisan un diagnóstico precoz.. Es importante incidir en especial 

en el ámbito de Atención Primaria en la importancia de ceñirse a dichos 

criterios, pues en el fondo no deja de ser una excelente herramienta de 

estudio para pacientes que hasta ahora el médico de cabecera debía derivar a 

las Urgencias. Paralelamente a la comodidad que este tipo de manejo aporta 

a los pacientes, los cuales pueden permanecer en sus domicilios hasta 

finalizado el estudio, se produce una importantísima reducción del número 
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de ingresos en un Servicio de Medicina Interna con el consiguiente ahorro 

económico que dicha medida supone (28). 

 

• Unidades de estancia corta (UCE):  

Una alternativa a la hospitalización convencional, son las unidades de corta 

estancia. Son unidades que estructuralmente  se encuentran dentro de la 

emergencia y cuyo personal implicado está adscrito a los SEH. De esta 

forma se ofrece una atención continua (las 24 h del día y todos los días del 

año incluyendo festivos). De esta forma se alcanza una rotación 

enfermo/cama mayor que en el resto de unidades de hospitalización. Estas 

unidades han demostrado ser eficaces cuanto están claramente definidos los 

criterios de admisión, entre los que se incluyen la selección del paciente con 

una patología y una severidad adecuada, un tiempo de estancia adecuado 

(inferior a 3 días) y unos protocolos diagnósticos y terapéuticos estrictos. 

Las UCE pueden recibir pacientes con patología variada o ser unidades 

específicas (dolor torácico, pediátricas, psiquiátricas...).. Las UCE han 

demostrado ser unidades de alta resolución, eficientes, que disminuyen las 

estancias y mantienen al menos igual perfil de seguridad y satisfacción del 

paciente respecto de unidades convencionales de hospitalización. En un 

estudio publicado por Gonzalez en España encontró que las patologías más 
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frecuentes de ingreso son las descompensaciones de patologías crónicas 

(insuficiencia cardiaca y enfermedad pulmonar obstructiva crónica), 

infecciones (respiratorias, urinarias), síncope, arritmias, diarrea, hemorragias 

digestivas y obstrucciones intestinales con una estancia media es inferior a la 

estimada (< 2 días), Además, es de destacar que la UCE ha permitido dar 

altas durante horarios no habituales  a diferencia del resto del hospital (altas 

por la tarde en diario y en sábados, domingos y festivos). En este estudio, 

más del 20% de las altas se dieron en fin de semana (29,30). 

 

: 

 

2.1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el proporción de ingresos inadecuados en pacientes mayores de 18 años 

admitidos a la Sala de Observación de Emergencia de Adultos del Hospital de 

Emergencias Grau EsSalud durante el año 2009? 

2.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la proporción de ingresos adecuados e inadecuados de los pacientes 

mayores de 18 años ingresados en la Sala de Observación del Servicio de Emergencia 
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del Hospital de Emergencias Grau durante el año 2009. 

2.2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

a) Determinar el número de ingresos adecuado 

b) Determinar el número de ingresos inadecuados 

c) Determinar los factores  asociados a inadecuación del ingreso  inadecuado 

hospitalario en el Servicio de Emergencia del HEG. 

 

2.3.  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

    2.3.1. JUSTIFICACION LEGAL: 

Base legal: 

- Constitución Política del Perú 1993. Art. 2, Inc1. 

- Plan Nacional de Desarrollo. 

- Ley  General de Salud Nº 26842. 

- Ley  Orgánica del Sector Salud 584  

- Declaración universal de derechos Humanos Art. 25. 

 

2.3.2. JUSTIFICACION TEORICO–CIENTIFICO: 
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Determinar la proporción de ingresos inadecuados, nos permitirá valorar el uso 

inadecuado de la hospitalización y en función de los resultados obtenidos, para 

reducir la hospitalización innecesaria y permitir el aprovechamiento de estos 

recursos por otros pacientes (y disminuir determinados problemas tales como 

infecciones nosocomiales, daño iatrogénico, deterioro funcional y hospitalismo que 

la permanencia en el hospital implica). Además no se conoce con precisión que 

factores están asociados a  ingresos inadecuados en los pacientes que son admitidos 

a la sala de Observación de Emergencia del Hospital de Emergencias Grau. Aun no 

se han realizado estudios en nuestro país acerca de inadecuación de ingreso 

hospitalario en los servicios de emergencia.  

 

2.3.3. JUSTIFICACION PRÁCTICA:  

        

Los ingresos inadecuados en las Salas de Observación de Emergencia implica 

mayores costos en la atención de los pacientes y el conocer los factores que pueden 

acentuar el problema podría permitir la disposición de medidas correctivas con el 

objetivo de disminuir dichos ingresos  inadecuados. 

 

 

CAPITULO III:    METODOLOGIA 
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3.1 TIPO DE ESTUDIO : 

� Estudio descriptivo de corte transversal, se revisaron las historias clínicas de 

los pacientes que ingresaron a la Sala de Observación del Hospital de 

Emergencias Grau durante el año 2009. El Hospital de Emergencias Grau 

(HEG) es una institución de Salud de la Seguridad Social categorizada como 

Hospital de nivel II-2 de atención, según el nivel resolutivo establecido por 

EsSalud;  está ubicado en el Distrito del Cercado de Lima, tiene una 

población adscrita de 277910 personas y funciona como centro de referencia 

de hospitales de menor nivel y capacidad resolutiva. El Hospital atiende a un 

gran número de pacientes  de diversas especialidades de su población adscrita 

así como a pacientes de diferentes lugares de adscripción bajo el rubro de 

emergencia.  El Servicio de Emergencia del Hospital posee tópicos  de 

Medicina, Cirugía, Traumatología, Pediatría y Gineco Obstetricia para 

atender a los  pacientes que acuden al  servicio, además de una Unidad de 

observación rápida y la Unidad de Shock Trauma ubicados en el primer piso 

del Hospital en áreas adyacentes. Cuenta además con tres salas de 

Observación de Medicina de adultos con una capacidad de 44 camas ubicada 

en el cuarto piso del hospital en el cual labora personal médico, de enfermería 
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y personal técnico dedicados exclusivamente a la labor en esta área las 24 

horas del día. En la  Sala de Observación del Servicio de Emergencia de 

Adultos son admitidos los pacientes que ingresan por los tópicos de Medicina 

o la Unidad de Shock Trauma y en algunos  pacientes provenientes de los 

tópicos de Cirugía o Traumatología. También hay una sala de observación 

pediátrica. Las pacientes de gineco-obstetricia son hospitalizados en salas de 

su propio servicio. El Servicio de Emergencia del Hospital de Emergencias 

Grau atiende las 24 horas del día; registrándose diariamente un promedio de 

400 pacientes atendidos en los tópicos de Emergencia, hospitalizándose 

diariamente entre 12 a 14 pacientes adultos, 3 pediátricos, 5 obstétricos; 5 a 6 

pacientes son atendidos diariamente en la Unidad de Trauma Shock. El 

promedio mensual de pacientes admitidos a las salas de Observación de 

Emergencia de adultos es de 350 pacientes. 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACION : 

Se realizo un estudio de tipo descriptivo, observacional, retrospectivo,  

3.3 MUESTRA DEL ESTUDIO : 

 

3.3.1.-  UNIDAD DE ANALISIS: 
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Historia clínica de los pacientes admitidos a la Sala de Observación del Servicio de 

Emergencia de Adultos del Hospital de Emergencias Grau de enero a diciembre del 

2009. 

3.3.3.- UNIDAD DE MUESTREO: 

Pacientes admitidos a la Sala de Observación del Servicio de Emergencia y que se 

hallan registrados en la base de datos de ingresos de pacientes del servicio. 

       3.3.3.-  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Donde 
 N = Total de la población: 350x12= 4200 hospitalizados en el año 2009 
 Zα 2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
d = precisión (en este caso deseamos un 3%).= 0.03 

Nos da un total de  193 pacientes cuyas historias fueron analizadas. 

 

3.3.4.-   CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Criterios de Inclusión: 

(a) Pacientes adultos mayores de 18 años, de ambos sexos admitidos a la Sala de 

Observación de Emergencia de adultos que estén registrados en la base de 
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datos de ingreso del Servicio durante el periodo comprendido entre el 1º de 

enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009. 

(b) Pacientes con diagnostico clínico no quirúrgico. 

 

Criterios de exclusión 

(a) Pacientes en quienes no se encuentre la historia clínica o ésta figure 

incompleta. 

 

3.4. VARIABLES 

Dependiente         Ingreso adecuado; si cumple al menos uno de los criterios referidos en                           

                              Anexo 01  

                 Ingreso inadecuado; si no cumple ninguno de los criterios referidos en los                          

                   Anexo  02  

     

Independiente     Causas de ingreso inadecuado consignadas en el anexo 02 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable 

dependiente 

 

Tipo Escala 

Medición 

 

Descripción 

 

Ingreso adecuado Categórica  Nominal  * Cumplir al menos un criterio del 

protocolo de Approppriateness Evaluation 

Protocol  

Ingreso 

inadecuado 

Categórica Nominal Si no cumple ninguno de los criterios del 

Approppriateness Evaluation Protocol  

Variable 

independiente 

Tipo  Escala 

Medición  

Descripción  
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Causa de la 

inadecuación del 

ingreso  

Categórica Nominal **  01 Las pruebas diagnósticas y/o el 

tratamiento pueden realizarse en consultas 

externas 

02 El paciente ha sido ingresado para 

realizar pruebas diagnósticas y/o el 

tratamiento pueden realizarse en 

consultas externas, excepto si el paciente 

vive muy lejos como para efectuarse de 

forma rápida 

03 Las pruebas diagnósticas y/o el 

tratamiento pueden realizarse en consultas 

externas, excepto si el paciente no está 

ingresado 

04 El paciente requiere 

institucionalización, pero en un nivel 

inferior (no especificado), no en un  

hospital de agudos 

05 El paciente requiere cuidados en un 

hospital de crónicos 
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06 El paciente requiere cuidados de 

enfermería 

07 El paciente precisa una residencia de 

ancianos 

08 Admisión prematura (un día o más 

previos a la citación de las pruebas) 

09 Tratamiento o pruebas diagnósticas no 

documentados 

10 Procedimiento quirúrgico que debería 

ser realizado de forma ambulatoria 

11 El paciente precisa cuidados terminales 

12 Abuso (o sospecha) del anciano, 

paciente ingresado para custodia 

13 Incumplimiento del tratamiento 

necesario 

19 Otras 

 

* Criterios consignados en el anexo 1 

** Criterios consignados en el anexo 2 
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3.5         TECNICA Y METODO DE TRABAJO  

Se realizo la recolección tomando los datos directamente de la historia clínica en una hoja 

de recolección de datos y la aplicación del Approppriateness Evaluation Protocol (AEP) 

(ver anexo 1 y 2). El AEP permite evaluar de manera objetiva la necesidad "médica" de 

hospitalización en un establecimiento de atención aguda. Según el AEP, "lo apropiado" 

ocurre si alguno de los ítems señalados para ello se cumple, basándose en la condición 

clínica del paciente y los servicios clínicos que requiere, sin tomar en cuenta sus 

características sociales, la organización de la institución o lo correcto de las intervenciones 

médicas por las cuales el paciente es o permanece hospitalizado. Si no se cumplen ninguno 

de estos ítems entonces la atención resulta "inapropiada", lo que significa que el paciente 

no ha recibido un beneficio significativo o que los servicios ofrecidos pudieron haber sido 

realizados en un establecimiento menos costoso o ambulatorio.  

3.6.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.6.1. PRESENTACION DE RESULTADOS: 

          Una vez recolectados los datos se procedió  a revisar, codificar,  y almacenar 

en una base de datos. Los datos luego fueron tabulados  y presentados  en cuadros y 

gráficos de medidas de frecuencia.  
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3.6.2. ANÁLISIS DE DATOS 

 El procesamiento estadístico se realizo  empleando el programa estadístico SPSS 

versión 15.0 y se obtuvo las proporciones de adecuación e inadecuación de ingreso 

hospitalario. 

.     
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CAPITULO IV:    RESULTADOS 

TABLA 1 

 

VALORES DE RESUMEN DE LA EDAD DE LOS PACIENTES ADMITIDOS AL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HEG ESSALUD ENERO-DICIEMBRE 2009 

 
 

ESTADÍSTICO 
 

EDAD ( AÑOS ) 

 
Media 

 
68,16 

 
Mediana 

 
74,00 

 
Moda 

 
80 y 84 

 
Desviación Estándar 

 
17,285 

 
Mínimo 

 
20 

 
Máximo 

 
91 

 
Nº 

 
194 
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TABLA 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS SEGÚN GRUPO ETÁREO 

Y SEXO SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HEG ESSALUD ENERO-

DICIEMBRE 2009 

 

Grupo etario (años)   

20 a 24 3 1.55 

25 a 54 
31 

15.98 

55 a 59 
17 

8.76 

≥ 60 
143 

73.71 

 
Nº = 194 

       100,00% 

 
TABLA 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS SEGÚN  SEXO SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HEG ESSALUD ENERO-DICIEMBRE 2009 

 
Sexo   

Masculino 
92 

47.42 

Femenino 
102 

52.58 
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GRAFICO 01 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS SEGÚN  SEXO SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HEG ESSALUD ENERO-DICIEMBRE 2009 

DISTRIBUCION SEGUN SEXO

47.42%

52.58%

Masculino

Femenino
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS SEGÚN LOS 15 

DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HEG 

ESSALUD ENERO-DICIEMBRE 2009 

 

 

DIAGNOSTICOS 

N° % % 

ACUMULADO 

NEUMONIA ADQUIRIDA COMUNIDAD 24 12.37 12.37 

SIND. DOLOROSO ABDOMINAL 20 10.31 22.68 

UROSEPSIS 13 6.70 29.38 

COMPLICACIONES DIABETES M. 13 6.70 36.08 

ACV(11 ISQUEMICO, HEMORRAGICO 12 6.19 42.27 

CELULITIS 11 5.67 47.94 

SIND. VERTIGINOSO PERIFERICO 8 4.12 52.06 

HEM. DIGESTIVA(4 ALTA, 3 BAJA) 7 3.61 55.67 

INFECCION .TRACTO URINARIO 7 3.61 59.28 

SHOCK / SEPSIS 6 3.09 62.37 

EDEMA AGUDO PULMON 6 3.09 65.46 

GASTROENTEROCOLITIS 6 3.09 68.55 

EXACERBACION ASMA BRONQUIAL 5 2.58 71.13 
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TAQUIARRITMIA 5 2.58 73.71 

COLICO RENAL 5 2.58         * 76.29 

BRADICARDIA SINTOMATICA 4 2.06 78.35 

CRISIS HIPERTENSIVA 4 2.06 80.41 

PANCREATITIS AGUDA 4 2.06 82.47 

SIND. DOLOROSO TORAXICO 4 2.06 84,53 

SIND. EMETICO 4 2.06 86.59 

ANEMIA SEVERA 3 1.55 88.65 

COLEDOCOLITIASIS 3 1.55 90.2 

HEMOPTISIS 2 1.03 91.23 

SIND. FEBRIL 2 1.03 92.25 

*OTROS ( CON UN SOLO CASO POR 

DIAGNOSTICO ) 

16 8.25 100 

TOTAL 194 100.00 100 

 

*Gastritis aguda 
Neoplasia maligna de pulmón 
Insuficiencia renal aguda 
Angina inestable 
Derrame pleural 
Síndrome confusional agudo 
Síndrome convulsivo 
Diarrea crónica 

Traumatismo encéfalo craneano 
Dermatitis alérgica 
Retención urinaria 
Cefalea aguda 
Politraumatizado 
Urticaria 
Papaparesia espástica 
Síndrome consuntivo 
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TABLA 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS SEGÚN INGRESOS 

INADECUADOS A SALA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HEG ESSALUD ENERO-DICIEMBRE 2009 

 

 

INGRESO 

INADECUADO 

 

Nº 

 

% 

 

SI 

 

40 

 

20,62* 

 

NO 

 

154 

 

79,38 

 

TOTAL 

 

194 

 

100,00 

 

 

*IC 95%: 14.43 %  – 26.81%  
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GRAFICO 02 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS SEGÚN INGRESOS 

INADECUADOS A SALA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HEG ESSALUD ENERO-DICIEMBRE 2009 

 

INGRESO INADECUADO

20.62%

79.38%

SI

NO
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TABLA 5 

DIAGNÓSTICOS DE LOS PACIENTES CON INGRESO INADECUADO 
A LA SALA DE OBSERCION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HEG ESSALUD ENERO-DICIEMBRE 2009 
 
 

 
DIAGNOSTICO 

 

 
Nº 

 
% 

 
INFECCIÓN TRACTO 
URINARIO INFERIOR 

 

 
7 

 
17,50 

 
CELULITIS 

 

 
7 

 
17,50 

 
GASTROENTEROCOLITIS 

 

 
6 

 
15,00 

 
DM TIPO 2 DESCOMPENSADA 

 

 
4 

 
10,00 

 
COLICO RENAL 

 

 
4 

 
10,00 

 
CRISIS HIPERTENSIVA 

 

 
3 

 
7,50 

 
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA 

COMUNIDAD 
 

 
2 

 
5,00 
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*OTRAS 

 

 
7 

 
17,50 

 
TOTAL 

 
40 

 
100,00 

 

 
*Coledocolitiasis, síndrome febril, gastritis aguda, diarrea crónica, dermatitis alérgica, 
urticaria y síndrome consuntivo. 
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TABLA 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS SEGÚN CAUSAS DE 

INGRESO INADECUADO A SALA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HEG 2009-2010 

 

CAUSA 

 

Nº 

 

% 

 

04 30 

 

75.00 

 

01 8 

 

20.00 

 

05 1 

 

2.50 

 

03 1 

 

2.50 

 

TOTAL 

 

40 

 

100.00 

   

 
01 :  Las pruebas diagnósticas y/o el tratamiento pueden realizarse en consultas externas 
03 : Las pruebas diagnósticas y/o el tratamiento pueden realizarse en consultas externas, 
excepto si el paciente no está ingresado 
04 : El paciente requiere institucionalización, pero en un nivel inferior (no especificado), no 
en un hospital de agudos 
05: El paciente requiere cuidados en un hospital de crónicos 
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 TABLA 7 

 

LA EDAD DE LOS PACIENTES COMO FACTOR ASOCIADO AL INGRESO 

INADECUADO A SALA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL HEG 2009-21010 

 

INADECUADO 

G.ETAREO 

TOTAL 

Nº ( % ) 

SI 

Nº ( % ) 

NO 

Nº ( % ) 

 

20  a 24 
3 ( 100,00 ) 1 ( 33.33 ) 2 ( 66.67 ) 

 

25 a 54 
31 ( 100,00 ) 10 ( 32.26 ) 21 ( 67.74 ) 

 

55 a 59 
17 ( 100,00 ) 5 ( 29.41 ) 12 ( 70.59 ) 

 

≥ 60 
143 ( 100,00 ) 24 ( 16.78 ) 119 ( 83.22 ) 

 

TOTAL 

 

194 ( 100,00 ) 

 

40 ( 20,62 ) 

 

154 ( 79,38 ) 

 

 
X2 = 4.951     P = 0,175     
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TABLA 8 

 

EL SEXO DE LOS PACIENTES COMO FACTOR ASOCIADO AL INGRESO 

INADECUADO A SALA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL HEG 2009-2010 

 
INADECUADO 

SEXO 

TOTAL 

Nº ( % ) 

SI 

Nº ( % ) 

NO 

Nº ( % ) 

 
MASCULINO 

92 ( 100,00 ) 12 ( 13.04 ) 80 ( 86.96 ) 

 
FEMENINO 

102 ( 100,00 ) 28 ( 27.45 ) 74 ( 72.55 ) 

 

TOTAL 

 

194 ( 100,00 ) 

 

40 ( 20,62 ) 

 

154 ( 79,38 ) 

 
 

X2 = 6,135     P = 0,013     C = 0,175 
 

*C: Coeficiente de Contingencia 
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CAPÍTULO V: DISCUSION 

La Tabla 1, nos muestra que la edad media de los pacientes estudiados fue de 68.16 años 

con una moda de 80 y 84 años, así mismo apreciamos que la edad mínima fue de 20 y la 

máxima de 91 años.  

Al agrupar la edad (Tabla 2), según lo que recomienda el Ministerio de Salud se encontró 

que el grupo etario más frecuente era el del adulto mayor (73%),  seguido el del adulto 

intermedio. A diferencia de otros estudios realizados en hospitales del MINSA, donde el 

promedio de adulto mayor no supera el 30% (13, 14, 30,31). Esto probablemente explicado 

a que la población adulta mayor asegurada se ha incrementado notablemente en la última 

década, los cuales demandan mayores servicios de salud (40). 

 

Al hacer el análisis de la edad como factor asociado al ingreso inadecuado (Tabla 7), se 

observó que estos pacientes sobretodo tenían entre 20 a 24 años y conforme la edad se 

incrementaba la frecuencia en estos casos disminuía; sin embargo no se encontró asociación 

estadística entre la edad y el ingreso inadecuado a sala de observación. Este hallazgo se 

debería a que conforme la población va envejeciendo se le va agregando mayor 

comorbilidad haciendo que presente reagudizaciones o descompensaciones de 

enfermedades crónicas. 

En la misma tabla se observa que el sexo que más demando atención en el servicio fue el 

femenino. En Tabla 8, se muestra que fueron las mujeres las que tuvieron un ingreso 

inadecuado al servicio en algo más del doble en comparación con los hombres; siendo esta 

asociación estadísticamente significativa; por lo tanto diremos que es el sexo femenino 

quien más ingresos inadecuados tiene a sala de observación del Servicio de Emergencia del 

HEG. No hay estudios donde el sexo sea un factor asociado a inadecuación de ingreso 

hospitalario. El hallazgo dado en nuestro estudio podría ser explicado debido a que en el 

grupo de pacientes de sexo femenino con ingreso inadecuado  había casi el doble pacientes 



     
                       UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

          Fundada en 1551 
 

            FACULTAD DE MEDICINA 
            UNIDAD DE POST GRADO 

 
SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN            

MEDICINA 
 
 

 

 

menores de 60 años en comparación al grupo de sexo masculino. Y como mencionamos 

anteriormente a menor edad mayor inadecuación ingreso hospitalario. 

 

Al analizar los diagnósticos por los cuales acudieron a sala de observación del servicio de 

emergencia (Tabla 3), apreciamos que entre los más frecuentes fueron aquellos de causa 

respiratoria, estando en primer lugar la neumonía adquirida en la comunidad, edema agudo 

de pulmón, crisis asmática. En segundo lugar las causas digestivas: síndrome doloroso 

abdominal, la gastroenterocolitis, pancreatitis aguda y la hemorragia digestiva. 

 

 La tabla 5 nos muestra los diagnósticos asociados a inadecuación de ingreso hospitalario 

fueron en primer lugar la infección del tracto urinario bajo y celulitis con un 17.5% cada 

uno, seguido de la gastroenterocolitis con 15%, por ultimo diabetes mellitus 

descompensada, cólico renal, crisis hipertensiva.  

 

En la tabla 4, podemos apreciar que de cada 100 pacientes atendidos en sala de observación 

del Servicio de Emergencia del HEG aproximadamente 21 de los mismos se consideran 

haber tenido un ingreso inadecuado; con un Intervalo de confianza del 14,43 al 26,81%, es 

decir que aproximadamente entre 14 a 27 pacientes tendrían un ingreso inadecuado a 

observación de emergencia. La proporción de ingresos inadecuados reportada es nuestro 

estudio se encuentra en rangos superiores a los reportados en la literatura nacional (13, 14, 

30,31). Aunque de estos estudios solo uno fue realizado en un Servicio de Emergencia. Es 

este estudio realizado por Contreras y Col. se encontró un porcentaje de inadecuación de 

ingreso hospitalario del 10,21%. 

Entre las causas que llegaron a ser consideradas como ingreso inadecuado (tabla 6), 

tenemos en primer lugar “El paciente requiere institucionalización, pero en un nivel inferior 

(no especificado), no en un hospital de agudos”. En EsSalud el centro que atiende al 
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paciente debe derivarlo a otro centro asistencial que tiene la capacidad resolutiva necesaria 

para atenderlo y asegurar la resolución del motivo que originó el desplazamiento. Pero 

cuando un paciente acude a los  Servicios de Emergencia de mayor nivel de resolución 

como por ejemplo el HEG, por una patología que puede ser resuelta en un nivel inferior 

(llámese nivel II, I) el paciente casi nunca es referido originando una mayor hospitalización 

inadecuada. Esto producto de la baja capacidad resolutiva de estos centro asistenciales. 

  

En segundo lugar como causa de inadecuación se encuentra “Las pruebas diagnósticas y/o 

el tratamiento pueden realizarse en consultas externas“. Esto podría deberse a que los 

pacientes no pueden obtener citas por consultorios externos, acudiendo al Servicio de 

Emergencia por patología aguda no urgente o crónica. (37) 

 

 

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

• La proporción de ingreso inadecuado hospitalario en el Servicio de Emergencia del 

HEG  es del 21% 

• Los diagnósticos mayormente asociado a inadecuación de ingreso hospitalario son: , 

infección del tracto urinario bajo, celulitis, gastroenterocolitis, cólico renal 

• La principal causa de inadecuación de ingreso hospitalario fue: “El paciente 

requiere institucionalización, pero en un nivel inferior (no especificado), no en un 

hospital de agudos”, seguido de: “Las pruebas diagnósticas y/o el tratamiento 

pueden realizarse en consultas externas“. 

 

                     CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 
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• Mejorar la capacidad resolutiva de los Centros Asistenciales de nivel inferior (I,-II) 

• Racionalizar los programas de atención domiciliaria y orientarlos hacia el manejo de 

patologías como: , infección del tracto urinario bajo, celulitis, gastroenterocolitis, 

cólico renal, evitando de esta manera su hospitalización. 

• Elaborar, adaptar, e implementar las guías de practica clínica con criterios de 

hospitalización y referencia  según la complejidad de las siguientes patologías: 

gastroenterocolitis con deshidratación, cólico renal, infección del tracto urinario 

bajo y celulitis, con el objetivo de guiar a los profesionales y a los pacientes en el 

proceso de la toma de decisiones sobre qué  intervenciones sanitarias son más 

adecuadas en el abordaje de estas condiciones clínicas  

• Optimizar los procesos de referencia a los niveles inferiores desde los SEH para 

brindar al usuario la atención en salud integral en el nivel de tecnología adecuado a 

su necesidad, bajo los criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia, mediante la 

articulación de la red asistencial según niveles de atención y grados de complejidad.  
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CAPÍTULO IX: ANEXOS 

Anexo 1: Adecuación ingreso hospitalario 

Servicios clínicos 

1. Cirugía o técnica especial en 24 h que requiera: 

• Anestesia general o regional 

• Equipamiento o medios disponibles sólo en ingresos 

2. Telemetría o monitorización de constantes vitales cada 2 h 

3. Medicación intravenosa y/o reposión de fluidos 

(no se incluye alimentación por sonda) 

4. Observación de reacción secundaria no deseada a medicación 

5. Antibióticos intramusculares 3 ó más veces al día 

6. Ventilación asistida continua o intermitente 

( al menos cada 8 h ) 

Situación clínica del paciente 

7. Alteración electrolítica/ácido-base acusada: 

• Na+ < 123 mEq / l o > 156 mEq / l 

• K + < 2.5 mEq / l o > 6 mEq / l 

• HCO3 < 20 mEq / l o > 36 mEq / l 

• pH arterial < 7,3 o > 7,45 

8. Fiebre persistente > 38º C durante más de 5 días 
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9. Pérdida brusca de movilidad corporal (déficit motor) 

10. Pérdida brusca de visión o audición 

11. Hemorragia activa 

12. Dehiscencia de herida quirúrgica o evisceración 

13. Frecuencia cardíaca < 50 o > 140 pulsaciones / minuto 

14. Presión arterial 

• Sistólica < 90 o > 200 mm Hg 

• Diastólica < 60 o > 120 mm Hg 

15. Estado confusional agudo, coma o falta de respuesta 

16. Electrocardiograma compatible con isquemia aguda 

 

Anexo 2: Inadecuación ingreso hospitalario 

01 Las pruebas diagnósticas y/o el tratamiento pueden realizarse 

en consultas externas 

02 El paciente ha sido ingresado para realizar pruebas diagnósticas y/o el tratamiento 

pueden realizarse en consultas externas, excepto si el paciente vive muy lejos como para 

efectuarse de forma rápida 

03 Las pruebas diagnósticas y/o el tratamiento pueden realizarse en consultas externas, 

excepto si el paciente no está ingresado 
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04 El paciente requiere institucionalización, pero en un nivel inferior (no especificado), no 

en un hospital de agudos 

05 El paciente requiere cuidados en un hospital de crónicos 

06 El paciente requiere cuidados de enfermería 

07 El paciente precisa una residencia de ancianos 

08 Admisión prematura (un día o más previos a la citación de las pruebas) 

09 Tratamiento o pruebas diagnósticas no documentados 

10 Procedimiento quirúrgico que debería ser realizado de forma ambulatoria 

11 El paciente precisa cuidados terminales 

12 Abuso (o sospecha) del anciano, paciente ingresado para custodia 

13 Incumplimiento del tratamiento necesario 

19 Otras 

 


