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I. RESUMEN 

 

Los modelos predictivos de mortalidad son de utilidad para planear y distribuir 

los recursos de un hospital. El score APACHE II otorga una calificación basada en 

variables que proporcionan un panorama general del tipo de paciente que ingresa a 

la unidad de cuidados críticos.  

 
El objetivo del presente trabajo es utilizar el APACHE II como predictor de 

mortalidad, valorar su eficacia y conocer los costos hospitalarios que demandan los 

pacientes que ingresan a una Unidad de Observación de adultos críticos del Servicio 

de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – EsSalud.  

 
La muestra esta constituida por 103 pacientes en estado crítico que 

permanecieron en monitoreo hemodinámico continuo, estudiados en un periodo de 3 

meses; al término de las 24 hrs se calcularon los costos de acuerdo al consumo de 

cada paciente. 

 
Para el análisis estadístico se utilizaron variables cualitativas y cuantitativas, el 

coeficiente de correlación de Pearson y la prueba de Mann Whitney. Se registraron 

65 varones y 38 mujeres, con una edad media de 72.29 +/- 13.73 años, un APACHE 

II de 21.14 +/- 7.98 y un costo promedio de 858.34 +/- 586.88 nuevos soles.  

 

CLAVES: APACHE II, COSTO, MORBILIDAD. 
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SUMMARY 

 
 

 

The predictive mortality models to be useful to plan and distribute the 

resources of a hospital. The APACHE II score provides a quantification based in 

variables giving a general view of the type of patient that`s admitted to the critical care 

unit.  

 

The purpose of our study is utilize the APACHE II score as a predictor of 

mortality, to asses its efficency and to know the costs of admission, hospitalization 

and treatment that this kind of patients generates in the critical care unit of the 

emergency room of the Guillermo Almenara Irigoyen Hospital.  

 

The sample was of 103 severely ill patients who were in continuous 

hemodinamic monitorization, this sample was obtain in a three months period,  the 

end of 24 hours is calculate the cost of each patient. 

 

Was evaluated for the estadistical analilysis we use cualitative and cuantitative 

variables, the Pearson correlation coefficient and the Mann Whitney test, we record 

65 males and 38 females with a median age of 72.29 +/- 13.73 years an APACHE II 

sore of 21.14 +/- 7.98 and an average cost of 858.34 +/- 586.88 nuevos soles. 

 

KEY: APACHE II, COST, MORBILITY 
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II. INTRODUCCION 

 

En los últimos años se ha desarrollado modelos predictivos de mortalidad 

hospitalaria en el paciente crítico, que establecen los pronósticos de forma dinámica 

a lo largo de la evolución clínica. Estos sistemas como la calificación APACHE II, 

proporcionan una calificación basada en variables anormales, número de 

intervenciones terapéuticas y otra información del paciente que se ha comparado con 

los resultados clínicos de las UCI (2,3).  Estos datos resultan de utilidad para planear 

y distribuir los recursos de un hospital, puesto que proporciona un panorama general 

de los tipos de pacientes y de los tipos de cuidados médicos. Por otra parte, en la 

actualidad esta en debate el uso de estos sistemas de clasificación para tomar 

decisiones sobre admisiones, altas y otros items referentes a pacientes individuales.  

Este debate se centra en las decisiones de cual de los pacientes debe tener prioridad 

para ser admitido o dado de alta de la sala de observación de pacientes críticos de 

las emergencias o en las UCIs. Probablemente sea cierto que estos sistemas aun no 

sean aplicados de manera amplia y cotidiana en los hospitales o en las salas de 

observación de pacientes críticos de otros hospitales (30).  

 

En múltiples estudios, se ha podido comprobar que el costo de los pacientes 

fallecidos es superior al de los supervivientes, sobre todo en los que inicialmente 

tenían un buen pronóstico, esto puede estar en relación a que los sistemas de 

medida de gravedad  utilizados están equivocados. Se ha comprobado que el 

incremento de la edad aumenta los costos por superviviente (37,8). Los enfermos 
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que consumen más recursos son los que menos beneficio obtienen de ellos  ya que 

lamentablemente fallecen, hecho que abre una interrogante sobre la utilización 

terapéutica racional y crea la necesidad de profundizar los sistemas predictivos para 

no sobreutilizar los recursos más costosos (8). 

 

Además de la caracterización del manejo al ingreso, que permite dichos 

instrumentos, la cuantificación de la gravedad de la enfermedad es útil para la 

predicción de los resultados.  

 

William A. Knaus (18,39), describió cuatro ventajas de estos modelos de 

pronóstico o predicción que algunos autores lo han llamado “exactos” que se 

exponen a continuación:  

1. Permiten al médico concentrar los esfuerzos en aquellos pacientes cuya 

probabilidad de beneficio es mayor. 

2. Ayudan a decidir si se debe limitar o suspender la terapéutica. 

3. Facilitan la comparación del funcionamiento de las salas de observación de 

pacientes críticos o de las unidades de cuidados intensivos. 

4. Facilitan la evaluación de nuevas tecnologías y permitan un análisis 

comparativo con terapéuticas protocolizadas. 

 

Todas las escalas predictivas de uso en estas unidades no son más que 

sistemas de valores numéricos para describir la posible evolución de la enfermedad 

del paciente (30).  
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Estos sistemas pronósticos tienen una amplia divulgación de la relación 

significativa entre costos y gravedad del enfermo (evaluando la gravedad a través de 

escalas como APACHE II, APACHE III, MPM, SAPS y TISS) (37). Algunos autores, 

como Rapaport et al (37), consideran que un sistema adecuado para calcular los 

costos es aquel que relaciona la gravedad de la enfermedad (medida mediante 

APACHE II, MPM y SAPS), con los procesos y medios utilizados en el tratamiento, 

calculando de forma indirecta los costos generados por cada paciente. Edbrooke et 

al (31), encuentran una relación estadísticamente significativa entre los costos y la 

gravedad del enfermo (APACHE II) y las cargas de trabajo de enfermería (estimadas 

a través del TISS) durante las primeras 24 h del ingreso en la sala de observación de 

pacientes críticos o en las UCI.  

 

Se han perfeccionado numerosos sistemas de puntuación con el objetivo de 

predecir el pronóstico de los mismos (13,34). Nosotros consideramos que el sistema 

de  pronóstico calificado APACHE II es el adecuado, porque ha demostrado ser 

confiable en la estratificación de la severidad del cuadro clínico, ya que por cada 5 

puntos de incremento aumenta significativamente la mortalidad (31). 

 

En relación a este hecho, la reforma de los cuidados sanitarios en general ha 

llevado a controlar de forma exhaustiva el consumo de recursos, y las tendencias 

actuales se encaminan a encontrar un instrumento de medida que sea exacto, 

reproducible, práctico, uniforme y lo suficientemente detallado que permita comparar 

entre instituciones, entre grupos de pacientes seleccionados y entre pacientes de 

forma individual (39). 
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Desde el año 1980, muchos scores de predicción han sido desarrollados 

(17,21). Los más comúnmente usados son:  

- La Evaluación Fisiológica de Salud Aguda y Crónica (APACHE)  (19,20) 

- El Score Fisiológico Agudo Simplificado (SAPS) (21). 

- El Modelo Probabilístico de Mortalidad (MPM) (24,25). 

 

Estos modelos han sido designados y validados para uso en las primeras 

24hrs de la admisión de los pacientes, relacionando tal score calculado con el estado 

de sobrevida de los pacientes o con los costos hospitalarios. Algunos investigadores 

han abocado la aplicación secuencial de estos sistemas, posiblemente con otros 

factores de corrección, pero tales usos son experimentales (4,33) 

 

Todos estos scores han sido desarrollados utilizando gran cantidad de base 

de datos de pacientes, y son efectivos en pacientes de similar cohorte. Las 

diferencias demográficas regionales e internacionales, así como la selección durante 

la admisión, pueden influenciar en los resultados de tales sistemas de scores, 

necesitando adaptarlo a la población local estudiada en ese momento (1,27,32).  
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III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

III.1 OBJETIVO GENERAL 

Utilizar el APACHE II como predictor de mortalidad, valorar su eficacia y 

conocer los costos hospitalarios que demandan los pacientes que ingresan a 

una unidad de observación de pacientes críticos del Servicio de Emergencia 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – EsSalud. 

 

III.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Conocer el score APACHE según diagnóstico principal de los pacientes en las 

primeras 24 hrs que ingresan a una unidad de observación de adultos críticos 

del Servicio de Emergencia. 

2. Valorar la eficacia del APACHE II en el Servicio de Emergencia. 

3. Describir la morbilidad general en el Servicio de Emergencia 

4. Conocer los costos hospitalarios en las primeras 24 hrs según los diagnósticos 

principales en el Servicio de Emergencia. 

5. Describir las características clínicas y demográficas de los pacientes que 

ingresan al servicio de Emergencia. 

6. Conocer los diagnósticos principales que mayores costos demandan, 

relacionado al score de APACHE II. 
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IV. METODOLOGIA 

 
IV.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente es un estudio Observacional, Prospectivo,  Transversal y 

Descriptivo de pacientes que ingresan a la Unidad de Observación de Pacientes 

Adultos Críticos  del Servicio de   Emergencia del HNGAI. 

 

IV.2 MUESTRA DE ESTUDIO 

El Universo lo constituyó todos los pacientes que ingresaron a la Unidad de 

Observación de Pacientes Adultos Críticos del Servicio de Emergencia del HNGAI – 

EsSalud que fueron atendidos en la Unidad de Shock Trauma. La muestra estuvo 

compuesta por los pacientes en estado crítico que estuvieron en monitoreo 

hemodinámico continuo por lo menos 24 hrs, esta muestra fue de 103 pacientes que 

fueron recolectados durante un periodo de 3 meses. Los médicos participantes 

fueron alentados a ingresar datos sobre todos los pacientes en estado crítico que 

estuvieron en monitoreo hemodinámico continuo. No se requirió de un mínimo o 

máximo de pacientes para los análisis que fueron realizados en este estudio 

CRITERIOS DE INCLUSION. 

A. Pacientes mayores de 15 años. 

B. Pacientes que se encontraban en estado crítico de enfermedad y que fue 

atendido en la Unidad de Shock Trauma requiriendo luego de un monitoreo 

hemodinámico continuo por más de 24hrs en la Unidad de Observación de 

pacientes adultos del Servicio de Emergencia. 
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CRITERIOS DE EXCLUSION 

A. Pacientes menores de 14 años. 

B. Pacientes que no tuvieron más de 24 hrs de monitoreo continuo en tal unidad. 

C. Pacientes que fallecieron antes de las 24 hrs de observación en tal unidad. 

  

IV.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

Las variables que se utilizaron en este estudio fueron las siguientes: 

edad, sexo, enfermedades crónicas, diagnóstico principal  de emergencia, costos por 

grupo etáreo y costos por score APACHE II. 

 

IV.4 TÉCNICA Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Los pacientes que ingresaron a este estudio fueron seguidos hasta un máximo 

de 24 hrs, mientras permanecían en la práctica clínica de rutina de emergencia.  

Estos pacientes no fueron sometidos a ninguna evaluación, procedimiento o 

tratamiento más allá de los utilizados como parte del estándar de cuidado. 

Para cada paciente que ingresó al estudio, el médico participante y 

colaboradores completaron un formato de datos según Ficha  de recolección de 

datos y costos confeccionada para este fin (Anexo 2). El APACHE II fue llenado al 

término de las 24 hrs de monitoreo continuo del paciente en la unidad de observación 

de pacientes adultos críticos del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen - EsSalud. Para el llenado del APACHE II se utilizaron 

las peores variables en las 24hrs de monitoreo. En la Ficha, los costos fueron 

llenados de acuerdo al consumo de cada paciente que ingresó a tal unidad y sólo de 

las primeras 24 hrs. Los costos fueron calculados en forma prospectiva e incluyó  
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costos de atención en shock trauma, hospitalización en emergencia de 24 hrs, 

procedimientos menores, costos de  insumos, análisis complementarios, estudio por 

imágenes, costos del consumo de fármacos, costos de hemoderivados, por 

ventilación mecánica, por diálisis, y otros costos que se incluyeron dependiendo de 

cada paciente. Estos costos fueron documentados en nuevos soles y fueron 

adquiridos de las fuentes de información de la Oficina de Finanzas y Cobranzas de la 

Gerencia del HNGAI. 

 

IV.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Todos los datos recolectados fueron guardados y almacenados por el 

patrocinador. Los datos obtenidos fueron procesados automáticamente por una 

computadora Pentium IV. La validación de los datos fueron realizados al momento 

del ingreso de los mismos. Para el análisis univariado de los datos, se obtuvieron las 

siguientes medidas:  

§ Para variables cualitativas, se obtuvo frecuencias y proporciones. 

§ Para variables cuantitativas, se calculó medias, desviación estándar, valor 

mínimo, valor máximo.  

Además se buscó las posibles relaciones entre dos variables, tratando de una 

manera de explicar el comportamiento de algunas de ellas con relación a las otras 

variables. Se aplicó las siguientes pruebas estadísticas para el caso de encontrar 

relación entre ellas: 

§ Cuando ambas variables son de naturaleza cuantitativas, utilizaremos el 

Coeficiente de Correlación de Pearson, esta medida se interpreta de la siguiente 
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manera valores cercanos a 1 o -1 indican asociación entre ambas variables, 

valores cercanos a 0 no existe asociación entre ambas variables. 

§ Cuando una variable es cualitativa y la otra cuantitativa, utilizaremos la prueba 

estadística no paramétrica de Mann Whitney, con un nivel de significación del 5%. 

Además, se utilizó un análisis multivariado que se agrupó en intervalos de clase 

para la presentación de la forma gráfica. Asimismo, se utilizó las proporciones, 

promedios y las correspondientes medidas de dispersión para la presentación de las 

tablas y de los gráficos. 
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V. RESULTADOS 

 

En las siguientes tablas y gráficos se realiza un análisis univariado y 

multivariado de los 103 pacientes que fueron estudiados en el trabajo. Es necesario 

señalar que la muestra obtenida se obtuvo aleatoriamente. 

V.1 ANALISIS UNIVARIADO DE LOS DATOS  

Tabla N°1 

SEXO DE LOS PACIENTES 

EMERGENCIA – HNGAI 

 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 65 62.86 

Femenino 38 37.14 

Total 103 100.00 

 
 

 

Gráfico N°1
Sexo de los Pacientes
Emergencia - HNGAI

Femenino
37.14%

Masculino
62.86%
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Se aprecia en la tabla Nº 1 que el mayor porcentaje de pacientes fueron del 

sexo masculino (62.86%) que corresponde a 65 pacientes del total, y 38 pacientes de 

sexo femenino con una proporción de 37.14%. Esta diferenciación también lo 

apreciamos en el gráfico Nº 1. 

 

 
Tabla N° 2 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE EDAD, COSTO APACHE DE LOS 

PACIENTES 

EMERGENCIA - HNGAI 

 

Variables Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

EDAD  
(años) 26 92 72.29 13.73 

COSTO  
(nuevos soles) 334.62 3667.23 858.34 586.88 

APACHE 4 46 21.14 7.98 

 
 
 

En la  tabla Nº 2 se observa la diferenciación de edades de los pacientes que 

ingresaron a este estudio, la mayor población corresponde a pacientes de edad 

avanzada, presentando una media de 72.29 +/- 13.73 años. El mayor costo que se 

obtuvo fue de 3667.23 nuevos soles con una media de 858.34 +/- 586.88 nuevos 

soles. El APACHE II promedio de la población en estudio fue de 21.14 +/- 7.98.  
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Tabla N°3 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS DE LOS PACIENTES 

EMERGENCIA – HNGAI 

 

ANTECEDENTES N° % 

CARDIOVASCULARES 51 48.57 

SIN ANTECENTES 12 11.43 

DIABETES MELLITUS 9 8.57 

RESPIRATORIOS 9 8.57 

GASTROINTESTINALES 6 5.71 

NEUROLOGICOS 6 5.71 

RENALES 6 5.71 

ESQUIZOFRENIA 2 2.86 

SINDROME PROSTATICO 2 2.86 

Total 103 100.00 
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Antecedentes Patológicos de los Pacientes
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En la Tabla Nº 3 se observa la distribución de antecedentes patológicos 

importantes según el sistema comprometido. Se aprecia que el mayor porcentaje de  

los pacientes presentan antecedentes cardiovasculares (48.57%). El 11.43% de 

pacientes no presentaban antecedentes patológicos de importancia. El 8.57%  

presentan antecedentes de Diabetes Mellitus (DM) y de igual porcentaje los 

problemas respiratorios. Se aprecian todos los datos en el gráfico Nº 2. 

 
 

Tabla N°4 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS DE LOS PACIENTES 

EMERGENCIA - HNGAI 

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS N° 

HTA 42 

BY PASS AO CO 4 

CARDIOPATIA CORONARIA 3 

MCP DEFINITIVO 2 

CARDIOVASCULARES 

Total 51 

DIABETES MELLITUS DM 9 

ESQUIZOFRENIA ESQUIZOFRENIA 2 

GASTROINTESTINALES CIRROSIS HEPATICA 6 

DVC SECUELAR 3 

SD. CONVULSIVO 3 NEUROLOGICOS 

Total 6 

RENALES IRC EN HD 6 

ASMA 3 

FIBROSIS PULMONAR 3 

TBC 3 
RESPIRATORIOS 

Total 9 

SINDROME PROSTATICO SD. PROSTATICO 2 

SIN ANTECEDENTES   12 
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En la tabla Nº 4 se observa la distribución de los antecedentes según  la 

patología encontrada. El mayor número de pacientes corresponde a la población con 

antecedente de HTA (42 pacientes del total de 51). Además, se observaron 9 

pacientes con antecedente de DM,  6 pacientes con antecedente de cirrosis hepática 

y 6 pacientes con antecedente de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis ( IRCT 

en HD), entre otros. 

 

 
Tabla N° 5 

DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE LOS PACIENTES 

EMERGENCIA – HNGAI 

 

DIAGNOSTICO PRINCIPAL N° % 

SEPSIS - SHOCK SEPTICO 18 17.143 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 14 14.286 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 12 11.429 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 9 8.571 

IRA POR NC SEVERA 9 8.571 

SD. POST PCR 9 8.571 

PANCREATITIS SEVERA 6 5.714 

TAQUIARRITMIA SUPRAVENTRICULAR 6 5.714 

SHOCK HIPOVOLEMICO 6 5.714 

BAV ALTO GRADO SINTOMATICO 3 2.857 

INTOXICACION ORGANOFOSFORADOS 2 2.457 

MENINGOENCEFALITIS  3 2.857 

TRAUMA MULTIPLE 3 2.857 

SINDROME HIPEROSMOLAR 3 2.857 

Total 103 100.00 
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En la tabla Nº 5 se observa los diagnósticos principales que fueron 

encontrados en este estudio. Se aprecia que las patologías más frecuentes fueron 

Sepsis-Shock Séptico (17.14%), seguido por la Hemorragia Digestiva Alta (HDA con 

14.28%) y el accidente cerebrovascular  (ACV con 11.42%); la IRA en HD, la 

insuficiencia respiratoria aguda por neumonía comunitaria severa (IRA por NC 

severa) y el síndrome post -paro cardiorespiratorio (Sd post PCR ) correspondieron a 

un 8.57% cada uno de ellos. En el Gráfico Nº 3 se observa todos los datos. 
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V.2 ANALISIS BIVARIADO DE LOS DATOS 

 

Gráfico N°4 

DIAGRAMA DE DISPERSION ENTRE EDAD DE LOS PACIENTES Y COSTOS 

EMERGENCIA - HNGAI 
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Podemos apreciar en el gráfico Nº 4, que no existe un comportamiento lineal 

entre las dos variables, podemos concluir que no existe asociación entre ambas 

variables, para probar esto calcularemos el coeficiente de correlación: 

Coeficiente de Correlación de Pearson = -0.181 

Luego como el valor hallado esta cerca al valor 0, podemos concluir que la edad de 

los pacientes no esta relacionado con el costo producido en las primeras 24 horas. 



 23 

Gráfico N° 5 

DIAGRAMA DE DISPERSION ENTRE EDAD DE LOS PACIENTES Y 

PUNTUACION APACHE 

EMERGENCIA - HNGAI 
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En el gráfico Nº 5 se observa que no existe un comportamiento lineal entre las 

dos variables, podemos concluir que no existe asociación entre ambas variables, 

para probar esto calcularemos el coeficiente de correlación: 

Coeficiente de Correlación de Pearson = 0.037 

Luego como el valor hallado esta cerca al valor 0, podemos concluir que la edad de 

los pacientes no esta relacionado con el score APACHE II obtenido por los pacientes. 
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Gráfico N° 6 

DIAGRAMA DE DISPERSION ENTRE PUNTUACION APACHE Y COSTO 

EMERGENCIA - HNGAI 
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Podemos apreciar en el gráfico Nº 6 que no existe un comportamiento lineal 

entre las dos variables, podemos concluir que no existe asociación entre ambas 

variables, para probar esto calcularemos el coeficiente de correlación: 

Coeficiente de Correlación de Pearson = 0.269 

Luego como el valor hallado esta cerca esta alejado al valor 1, entonces concluimos 

que los costos producidos en las primeras 24 horas no esta relacionado con el score  

APACHE II obtenido por los pacientes. 
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SEXO CON EDAD, COSTO Y PUNTAJE APACHE II DE LOS 

PACIENTES. 

Para medir si existe diferencia significativa entre las variables con respecto a 

la variable sexo, utilizaremos la prueba no paramétrica de Mann Whitney, con un 

nivel de significación del 5%, p-values menores del 5% diremos que existe diferencia 

significativa en los dos grupos. 

 

Tabla N° 6 

COMPARATIVOS DE EDAD, COSTO Y PUNTUACION APACHE DE LOS 

PACIENTES SEGÚN SEXO 

EMERGENCIA - HNGAI 

 

Variables Masculino Femenino p-value* 

EDAD 
(años) 74.591 ± 11.249 68.385 ± 16.929 0.302 

COSTO 
(nuevos soles) 864.397 ± 690.057 848.089 ± 377.335 0.489 

APACHE 18.681 ± 5.093 25.308 ± 10.258 0.014 

 
* Prueba Mann Whitney. 
 
 

Se observa en la tabla Nº 6 que el score APACHE II del sexo masculino es de 

18.68 +/- 5.09 y para el sexo femenino es de 25.3 +/- 10.25, existiendo diferencia 

significativa con respecto al sexo de los pacientes con un nivel de significación del 

5%, no se halló  esta diferencia en las variables edad y costo. En los gráficos Nº 7, 8 

y 9 se pueden correlacionar estos datos. 
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ANTECEDENTES PATOLOGICOS CON EDAD, COSTO Y PUNTAJE APACHE II 

DE LOS PACIENTES 

 

Se hallan estadísticas descriptivas por cada tipo de variable, obteniéndose 

valor mínimo, valor máximo, media y desviación estándar. Estos datos se describen 

en las tablas 7, 8, 9, y 10. 

 

Tabla N° 7 

EDAD DE LOS PACIENTES SEGÚN ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

EMERGENCIA – HNGAI 

 
 

Antecedentes 
Patológicos N° 

Mínimo 
(años) 

Máximo 
(años) 

Media 
(años) 

Desviación 
Estándar 

DIABETES MELLITUS 9 75.00 86.00 81.33 5.69 

NEUROLOGICOS 6 64.00 90.00 77.00 18.38 

GASTROINTESTINALES 6 75.00 76.00 75.50 0.71 

CARDIOVASCULARES 51 52.00 92.00 74.12 11.64 

RESPIRATORIOS 9 54.00 82.00 72.00 15.62 

SIN ANTECEDENTES 12 50.00 85.00 69.50 15.42 

SD. PROSTATICO 2  62.00 78.00 69.00 8.78  

RENALES 6 64.00 68.00 66.00 2.83 

ESQUIZOFRENIA 2  26.00  27.00 26.00 1.78 
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Se observa en la tabla Nº 7 la edad de los pacientes según antecedentes 

patológicos;  la mayoría de los pacientes presentaban  edades medias por encima de 

los 65 años, siendo los pacientes con antecedentes de Diabetes Mellitus los que 

presentaban mayor edad media (81.33 +/- 5.69)). En el gráfico Nº 10 se detallan 

estos valores.  
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La  tabla Nº  8 muestra la edad de los pacientes según diagnóstico principal. 

Se aprecia que la mayoría de la población en estudio son ancianos por encima de 60 

años como promedio, siendo el grupo de IRA por NC severa los que presentaron una 

edad media de 88.33 +/- 4.73 años, seguido del síndrome hiperosmolar que 

presentaron una edad media de 86 +/- 3.98. Datos que se aprecian en el gráfico Nº 

11. 

 

Tabla N° 8 

EDAD DE LOS PACIENTES SEGÚN DIAGNOSTICO PRINCIPAL 

EMERGENCIA – HNGAI 

 

Diagnóstico Principal N 
Mínimo 
(años) 

Máximo 
(años) 

Media 
(años) 

Desviación 
Estándar 

IRA POR NC SEVERA 9 83 92 88.33 4.73 

SINDROME HIPEROSMOLAR 3 78 91 86.00  3.98 

BAV ALTO GRADO SINTOMATICO 3  75 86 82.00  5.70 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 9 68 90 77.00 11.53 

MEC  3  65 81 77.00  6.65 

SHOCK HIPOVOLEMICO 6 75 79 77.00 2.83 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 12 65 86 75.00 10.10 

TAQUIARRITMIA SUPRAVENTRICULAR 6 65 80 72.50 10.61 

SEPSIS - SHOCK SEPTICO 18 62 83 72.33 8.55 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 14 54 80 72.00 10.27 

PANCREATITIS SEVERA 6 54 85 69.50 21.92 

SD. POST PCR 9 52 65 60.33 7.23 

TRAUMA MULTIPLE 3  38 66 50.00 15.67  

INTOXICACION ORGANOFOSFORADOS 2  26 27 26.00 2.90 
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Tabla N° 09 

COSTO DE LOS PACIENTES SEGÚN DIAGNOSTICO PRINCIPAL 

EMERGENCIA – HNGAI 

 
 

Diagnóstico Principal N 
Mínimo 
(nuevos 
soles) 

Máximo 
(nuevos 
soles) 

Media 
(nuevos 
soles) 

Desviación 
Estándar 

TRAUMA MULTIPLE 3  3150.45 3667.23 3512.05 268.66 

PANCREATITIS SEVERA 6 1255.61 1457.22 1356.42 142.56 

SD. POST PCR 9 962.96 1441.01 1192.08 239.64 

IRA POR NC SEVERA 6 602.13 1451.2 920.59 462.59 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 9 496.3 1126.75 824.32 316.00 

SEPSIS - SHOCK SEPTICO 18 655.42 982.84 789.79 130.41 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 14 391.5 1779.67 754.49 576.92 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 12 493.6 896.99 694.77 198.24 

MEC  3  412.76 768.78 564.03  256.34 

SHOCK HIPOVOLEMICO 6 440.38 676.26 558.32 166.79 

SINDROME HIPEROSMOLAR 3 456.87  718.98 532.54  264.12 

BAV ALTO GRADO SINTOMATICO 3  384.94 567.76 423.39  238.13 

INTOXICACION 
ORGANOFOSFORADOS 

2  348.59 380.31 366.05  62.76 

TAQUIARRITMIA 
SUPRAVENTRICULAR 6 334.62 378.54 356.58 31.06 

 

 

En la tabla Nº 9 se aprecia los costos de los pacientes según diagnóstico 

principal. Se observa que los pacientes con trauma múltiple son los que demandan 

gastos promedio de 3512.05 +/- 268.66 nuevos soles, seguido de los pacientes con 

pancreatitis severa que demandan gastos promedio de 1356.42 +/- 142.46 nuevos 
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soles y los pacientes con síndrome post PCR que demandan gastos de 1192.08 +/- 

239.64 nuevos soles. En el gráfico Nº 12 se aprecian todos los datos. 
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Tabla N° 10 

PUNTUACION APACHE DE LOS PACIENTES SEGÚN DIAGNOSTICO PRINCIPAL 

EMERGENCIA – HNGAI 

 

 

Diagnóstico Principal N Mínimo Máximo Media 

Desviaci
ón 

Estánda
r 

SD. POST PCR 9 33 46 38.33 6.81 

SEPSIS - SHOCK SEPTICO 18 17 28 24.33 3.88 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 9 19 28 24.33 4.73 

TRAUMA MULTIPLE 3  21 27 24.00  3.34 

MEC  3  19 25 22.00 2.87  

PANCREATITIS SEVERA 6 18 24 21.00 1.86 

IRA POR NC SEVERA 9 14 30 19.67 8.96 

SHOCK HIPOVOLEMICO 6 17 21 19.00 2.83 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 12 15 21 18.75 2.87 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 14 13 24 17.60 4.67 

BAV ALTO GRADO SINTOMATICO 3  16 18 17.00 1.30  

TAQUIARRITMIA 
SUPRAVENTRICULAR 6 8 17 12.50 6.36 

SINDROME HIPEROSMOLAR 3  10 14 12.00  2.87 

INTOXICACION 
ORGANOFOSFORADOS 

2  4  5 4.20  1.34 

 

 

La tabla Nº  10 muestra la puntuación APACHE II de los pacientes según 

diagnóstico principal. Se observa que los scores de APACHE II promedios son altos; 

así por ejemplo, el síndrome post PCR tiene un score APACHE II promedio de 38.33 

+/- 6.81, la sepsis-shock séptico presenta un score APACHE II promedio de 24.33 +/-
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3.88, y la IRC en HD score APACHE II promedio de 24.33 +/- 4.73. Todos los demás 

datos se complementan en  el gráfico Nº 13. 
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VI. DISCUSION 

 
 

El trabajo estima los costos de pacientes críticos en el Departamento de 

Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI). Se observa 

que el costo promedio obtenido de la población en estudio es de 858.34 nuevos 

soles por paciente (247.36 dólares americanos), que no coincide con los costos 

promedios estimados por la Oficina de Finanzas de este hospital, que es de 292.54 

nuevos soles (84.30 dólares americanos) por paciente (ver anexo 4). Es posible que 

esta diferenciación se deba a que no se estima en forma exacta los costos de 

medicamentos e insumos utilizados en los pacientes en estado críticos que ingresan 

a las salas de emergencias; principalmente de antibióticos, oxígeno, ventilación 

mecánica, estudio por imágenes y hemodiálisis, que representan los mayores costos 

(ver anexo 2). Sin embargo, es muy importante considerar estos costos en los 

pacientes críticos de nuestro estudio, debido a que la mayoría de los pacientes son 

ancianos, con promedio de score APACHE II alto (21.14 +/- 7.98) y presentan  

patologías de fondo, presumiendo que la mortalidad en estos pacientes es alta. Sin 

embargo, según el análisis bivariado de estos datos no existe una relación directa 

entre costos, el score APACHE II y edad de los pacientes.   Vázquez Mata, et al; en 

su trabajo y revisión sobre la atención en el anciano crítico, concluyen que el 

verdadero predictor de la calidad de vida es el que se expresa por las diferentes 

escalas de valoración del estado de gravedad, especialmente el score APACHE II. 

No obstante a ello, en los análisis de regresión múltiple, la edad es, en orden de 

importancia, el segundo elemento de mayor influencia en los resultados sobre la 

calidad de vida. Los autores hacen un llamado a la valoración más juiciosa de estos 
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aspectos en las unidades críticas, con el fin de valorar en su justa medida la 

influencia en la calidad de vida de los pacientes egresados (38).  

 

Es necesario tener en cuenta algunas consideraciones en la atención de 

pacientes críticos ancianos, ya que  no necesariamente la edad es el predictor más 

confiable; sin embargo, no deben confundirse estas consideraciones con aquellos 

pacientes en estado terminal.  Lateef Fatimah (10) realizó una investigación en el 

año 2000 en el departamento de Emergencia del Hospital de Singapur y demostró 

que cerca del 40% de la población que ingresaba a tal departamento eran mayores 

de 60 años de edad, además, no había diferencia proporcional entre ambos sexos, y 

la mortalidad en estos pacientes no era más alta que la estimada en la población de 

menos edad. En los análisis de la mortalidad global de las unidades críticas, que 

lógicamente es la más alta del hospital, los elementos que más influyen son las 

condiciones generales del paciente antes de su ingreso, como el estado nutricional, 

las enfermedades crónicas, la atención familiar y la complejidad del problema que 

motiva su ingreso, medido por las diferentes escalas usadas comúnmente en las 

unidades críticas (36).  

 

Nuestro trabajo ha estimado un score APACHE II promedio alto que refleja la 

mortalidad de la población estudiada (21.14 +/- 7.98). Según Knaus W. et al, la 

mortalidad es cerca al 45% si el score APACHE II es mayor a 20, incrementándose 

significativamente por cada 5 puntos de aumento del puntaje (18). Se describió 

anteriormente que el valor más alto de score APACHE II lo tienen los pacientes con 

Síndrome post PCR (38.33 +/- 6.81). Haciendo la comparación con el trabajo de 
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Knaus observamos que la mortalidad es más del 90% en los pacientes con síndrome 

post PCR. Estos datos pueden limitar la utilización de medicamentos e insumos en 

los pacientes cuyo score APACHE II sea alto. En la India se hizo un estudio en 993 

pacientes ingresados a una UCI con edad promedio de 36.4+/- 16 años y un score  

APACHE  II de 14.9 +/- 9.6, datos que predijeron una mortalidad de 21.7% (16). En 

nuestro estudio este score es 3 veces mayor que el estimado en la India, 

probablemente porque la población estudiada fueron adultos jóvenes que no 

presentaban antecedentes patológicos importantes, a diferencia de nuestro trabajo.  

 

La estimación promedio de costos hospitalarios del paciente crítico de 

emergencia en nuestro estudio fue de 292.54 dólares americanos (858.34 nuevos 

soles), siendo el mayor costo el de trauma múltiple con un promedio de 1012.12 +/- 

77.4 dólares americanos (3512.05 +/- 268.66 nuevos soles). Estos costos difieren 

mucho de los costos estimados en otros estudios.  Parikh Chirag, et al (16) estimó 

en la India el costo por paciente en una unidad crítica de 57 dólares americanos, 

siendo la sepsis la patología que mayores costos hospitalarios demandaban. En 

cambio Zimmerman, et al, estimó costos hospitalarios de 30,000 a 40,000 dólares 

americanos por día en una unidad crítica (39), y según Llodra (26) de 6,632 dólares 

americanos en España, ambos presentaban al trauma múltiple por accidente de 

tránsito como las patologías que demandaban mayores gastos para el hospital. 

Weycker Derek y colaboradores (5) realizaron un estudio donde calculan que los 

costos hospitalarios al año de vida de los pacientes con sepsis severa fueron de 

78,500 dólares americanos. En nuestro estudio los costos fueron de 56,864 dólares 

americanos por año de vida, menor que el trabajo antes comentado. Los costos 
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estimados por día en pacientes con sepsis según Edbrooke David y colaboradores 

(6) son de 930.74 dólares americanos, cuatro veces más de los costos estimados en 

las primeras 24 hrs en los pacientes de nuestro estudio.  Jacobs Ian y 

colaboradores (14) hicieron la recopilación de datos sobre costos en Soporte de 

Vida Avanzado, donde incluyeron 2 estudios que evalúan los costos del Soporte de 

Vida Avanzada después del PCR, estos costos oscilan entre 48,000 y 113,000 

dólares americanos por año de vida. A diferencia de los estudios mencionados, los 

costos de los pacientes con síndrome post PCR en nuestro trabajo tuvo una media 

de 1192 +/- 239.64 nuevos soles (342.5 +/- 69.06 dólares americanos) por día, lo que 

corresponde entre 9,843 a 14,816  dólares americanos por año de vida, menor  de lo 

estimado en los estudios mencionados. Consideramos que existe una 

subeestimación de los precios en los insumos y en los medicamentos de los 

pacientes de nuestro estudio. Cabe recalcar que estos pacientes tienen un alto 

consumo en la utilización de ventilación mecánica, oxigenoterapia, estudio por 

imágenes, entre otros, que incrementan los costos hospitalarios de los pacientes 

críticos de nuestro estudio. A diferencia de los costos anteriores, Lee Kang y 

colaboradores (7, 22) realizaron algo parecido a lo anterior y calcularon que el costo 

efectivo estimado post PCR oscilaba entre 191,286  y  537,088 dólares americanos 

por año de vida. Comparando con nuestro estudio esto es 1.5 a 3.5 veces más lo 

estimado en nuestro estudio. Este mismo estudio demostró que el score APACHE  II 

alto, agregado a una hipotensión sostenida y a la sepsis, fueron los factores 

fuertemente asociados a un pobre pronóstico. 
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En nuestro trabajo se estimó que el 17.14% de la población presenta como 

diagnóstico principal  sepsis–shock séptico, seguido por la hemorragia digestiva alta 

en 14.28% y del ACV en 11.42%. Hay que recalcar que los diagnósticos principales 

considerados en nuestro estudio son las patologías por la que el paciente requirió su 

monitorización continua, mas no necesariamente la enfermedad de ingreso a shock 

trauma. Ross et al (35), hizo un estudio sobre la prevalencia de patologías en 

pacientes > 65 años en el Departamento de Emergencia de la Universidad de Detriot, 

ellos encontraron dolor torácico como el mayor ingreso en la sala de observación de 

su hospital (23%), seguido del shock hipovolémico por deshidratación (11.7%). En 

cambio, Fatimah et al (10), consideró dentro de su estudio al dolor abdominal 

(45.1%) como la primera patología que ingresaba a la sala de observación de 

emergencia, seguido del dolor torácico y complicaciones cardiacas (18.9%).  

 

Como se puede observar, las salas de emergencia de los hospitales de otros 

países, comparativamente con la sala de emergencias de nuestro hospital, presentan 

diferentes patologías de ingreso y diferentes costos de atención hospitalaria entre los 

pacientes de cada hospital . 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. El costo hospitalario promedio de los pacientes críticos es elevado. 

2. El score APACHE II promedio, predictivo de mortalidad, es 

elevado. 

3. No existe una relación directa entre edad, costos hospitalarios y 

score APACHE II. 

4. El Síndrome post PCR es la patología que presenta el mayor 

puntaje de score APACHE II, seguido por sepsis-shock séptico, 

IRC y trauma múltiple 

5. La HTA es el antecedente patológico más frecuente.  

6. La sepsis-shock séptico, la HDA y el ACV son las patologías de 

mayor ingreso a las unidades críticas de nuestro hospital. 

7. Los pacientes  con trauma múltiple, pancreatitis aguda severa y el 

Síndrome post PCR son las patologías que en nuestro hospital 

demandan mayores costos hospitalarios. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. La utilización del score APACHE II en los servicios de emergencia 

de los hospitales es una herramienta importante para estimar el 

valor pronóstico de los pacientes, realizar una adecuada atención 

médica, y verificar los costos de atención.  

2. Que los servicios de emergencias de los diferentes hospitales de 

alta complejidad realicen estudios multicéntricos sobre costos 

hospitalarios. 

3. La verificación de los costos hospitalarios de los pacientes críticos 

facilitan a las autoridades de los establecimientos a proyectar en 

forma adecuada los presupuestos de salud que garanticen una 

atención médica continua. 
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IX. ANEXOS 
 
 

ANEXO  1 
 

EVALUACION FISIOLOGICA AGUDA Y CRONICA (APACHE II) 
 

Adaptado de Knaus WA, Draper EA, et al.: “APACHE-II: a severity of disease classification 

system”.Critical Care Medicine 1985; 13:818-829. 

 

 
 

RANGO ELEVADO  
 

NOR 
MAL RANGO BAJO 

VARIABLES  +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 

Temperatura rectal (ºC)  >=41 39-40.9  38.5-
38.9 36-38.4 34-

35.9 32-33.9 30-31.9 <29.9 

Presión arterial media (mm 
Hg)  

>=160 130-
159 110-129  70-109  50-69  =<49 

Frecuencia cardiaca (lpm)  >180 140-
179 110-139  70-109  50-69 40-54 =<39 

Frecuencia respiratoria (rpm)  >=50 35-49  25-34 12-24 10-11 6-9  =<5 

Oxigenación (Valorar A ó B)          

A.-Si Fi O2 >=0.5, DA-aO2 >500 350-
499 200-349  <200     

B.-Si Fi O2 <0.5, paO2 (mm 
Hg)  

    >70 61-70  55-60 <55 

pH arterial  >=7.70 7.60-
7.69  7.5-

7.59 7.33-7.49  7.25-
7.32 

7.15-
7.24 <7.15 

Natremia (mEq/l)  >180 160-
179 155-159 150-

154 130-149  120-
129 

111-
119 =<110 

Kaliemia (mEq/l)  >=7 6-6.9  5.5-5.9 3.5-5.4 3-3.4 2.5-2.9  <2.5 

Creatinina (mg/dl) (doble si 
FRA)  

>=3.5 2-3.4 1.5-1.9  0.6-1.4  <0.6   

Hematocrito (%)  >=60  50-59.0 46-49.9 30-45.9  20-29.9  <20 

Leucocitos (/mm3 x 1000)  >=40  20-39.9 15-19.9 3-14.9  1-2.9  <1 

GCS (15 - puntuación del 
paciente)  

         

Si no GSA: HCO3 venoso  >=52 41-51.9  32-40.9 22-31.9  18-21.9 15-17.9 <15 

 

A: APS total = Suma de las doce variables individuales 
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B.-Puntuación por edad 

 

Años Puntos 
 

=<44 
45-54 
55-64 
65-74 
>=75 

 

 
0 
2 
3 
5 
6 

 
 
 

C.-Puntuación por enfermedad crónica 

 

Si sufre de insuficiencia orgánica 

sistémica o está 

inmunocomprometido: 5 

a) postoperados urgentes: 5  

b) cirugía electiva: 2.  

Definiciones: evidencia de 

insuficiencia orgánica o 

inmunocompromiso previa al ingreso 

según los siguientes criterios:  

Hígado: Cirrosis (con biopsia), HT 

portal comprobada, antecedentes de 

HDA por HTP o episodios previos de 

fallo hepático, coma o encefalopatía.  

Cardiovascular: Clase IV de la NYHA 

Respiratorio:. restrictivo. obstructivo o 

vascular, obliga a restringir ejercicio 

(incapacidad para subir escaleras o hacer 

tareas domésticas), o hipoxia crónica probada, 

hipercapnia, policitemia secundaria, HT 

pulmonar severa (>40 mmHg), o dependencia 

respiratoria  

Renal: Hemodializados  

Inmunocomprometidos: que haya recibido 

terapia que suprima la resistencia a la infección 

(inmunosupresión, quimioterapia, radiación, 

esteroides crónicos o altas dosis recientes) o 

que padezca enfermedad. suficientemente 

avanzada para inmunodeprimido (Leucemia, 

linfoma, SIDA...) 

 
 

APACHE II TOTAL = A + B +C. 
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ANEXO 2 

 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS Y COSTOS (nuevos 

soles)/DIA/PACIENTE EMERGENCIA 

 
No DE FICHA: 

NOMBRE DEL PACIENTE: 

EDAD :    SEXO: 
SCORE APACHE II A LAS 24 HRS: 
 

 
ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

 

 
DIAGNOSTICOS Y/O PROBLEMAS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
RECOLECCION DE LOS COSTOS (nuevos soles) POR PACIENTE EN 24hrs. 
 

 Costo 

unitario 

Cantidad Costo 
total 

 
Atención en Shock trauma  
Hospitalización en Emergencia en 24hrs 
Procedimientos  menores: 
• Intubación 
• Colocación de CVC  
• Colocación de sonda nasogástrica 
• Colocación de sonda foley  
• Endoscopía  
• Curaciones y suturas 
• Electrocardiograma 
• Nebulizaciones 
• Puncióm lumbar 
• Enyesado 
 
 

 
114.96 
130.59 

 
9.88 
9.88 

9.88 
9.88 

45.89 
9.88 
3.58 
9.88 
9.88 

30.44 
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 Costo 

unitario 

Cantidad Costo 
total 

 
Utilización de insumos: 
• Tubo endotraqueal 
• Sonda nasogástrica descartable 
• Sonda foley 2 vías descartable 
• Bolsa colectora para orina adulto 
• Cánula binasal para oxígeno adulto 
• Catéter EV periférico (número varios) 
• Catéter venoso central  7 fr x 20 cm 

triple lúmen 
• Catéter venoso central 10 fr x 10 cm 

doble lúmen 
• Condensador hidrofóbico de humedad 

descartable 
• Equipo de venoclisis 
• Guante descartable para examen N. 

7.1/2  (par) 
• Jeringa descartable sin aguja 
• Jeringa para determinar gases en 

sangre 
• Llave de doble via Descartable 
• Máscara de oxigeno con reservorio 

adulto descartable 
• Máscara de oxigeno de venturi 

descartable 
• Obturador de plástico para prolongador 
• Línea prolongadora 
• Sonda de aspiración endotraqueal N.14 

(descartable) 
• Sonda de aspiración endotraqueal en 

circuito cerrado 
• Sutura de seda negra trenzada N.2/0 

c/a  1/2 cc  2 
• Equipo de microgotero con cámara 

graduada 
• Equipo de transfusión sanguínea 
• Esparadrapo estéril 14" x 24" 
• Película radiográfica 14" x 14" sensible 

al verde 
• Frasco de poliestireno tapa a rosca para 

orina 
 

 
 

4.96 

0.91 
2.81 
3.22 
4.38 
1.22 

 
94.90 

 
126.36 

 
17.05 

1.20 
 

0.66 
0.25 

 
4.58 
1.21 

 
7.40 

 
9.94 
2.16 

21.06 
 

0.95 
 

90.55 
 

2.41 
 

5.59 
2.12 

22.66 
 

1.43 
 

0.19 
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• Tubo plástico para extracción al vacio 
con citrato 

• Tubo plástico para extracción al vacio 
sin aditivo 

• Adaptador plástico para manómetro de 
oxigeno (niple) 

• Aguja de punción lumbar descartable 20 
x 3 1/2" 

• Algodón hidrófilo 500 g 
• Catéter toráxico recto N.28 
• Discos para electrodo adulto 
• Vendas de yeso  6x5 yardas 
• Tubo de jebe anodex 
• Aguja para extracción al vacio multiple 

21 g x 1" 
• Agujas descartables para adulto 
 
Análisis complementarios (ver glosario de 
términos) 
• Análisis hematológicos 
• Análisis bioquímicos 
• Perfil hepático (BT, BD, BI, albúmina, 

fosfatasa alcalina, TGO, TGP, GGTP) 
• Examen completo de orina 
• AGA y electrolitos 
• Análisis microbiológicos 
• Análisis inmunológico 
• Análisis básicos 
• Enzimas cardiacas 
• Calcio fósforo y magnesio 

 
Estudio por imágenes (ver glosario de términos) 

• Examen simple 
• Examen contrastado 
• Ecografía  
• TAC (con contraste) 
• TAC (sin contraste)  
• Tomografía helicoidal (con contraste) 
• Tomografía helicoidal (sin contraste) 
 
Terapéutica: 
• Oxígeno (metro cúbico)  
• Ceftazidima 1gr (amp) 
• Ceftriaxona  1gr (amp) 
• Clindamicina 600 mg (amp) 

 
0.33 

 
0.31 

 
2.19 

 
3.20 

8.06 
26.39 

0.48 
4.35 

62.61 
 

0.24 
0.06 

 
 
 

4.62 
2.41 

 
4.62 
2.41 
7.03 

25.59 
12.65 

2.92 
4.62 

2.62 
 
 

21.65 
90.94 
16.00 
93.71 
73.26 

313.03 

186.20 

 

7.289 
8.98 
3.66 

1.7 
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• Ciprofloxacino 200 mg (amp) 
• Metronidazol 500 mg (amp) 
• Amikacina 500 mg (amp) 
• Imepenem 500 mg (amp) 
• Fluconazol 100 mg (amp) 
• Cefazolina 1 gr (amp) 
• Eritromicina 500 mg (tab) 
• ClNa al 0.9%  1 lt (fco) 
• Dextrosa al 5% 1 lt (fco) 
• Dextrosa al 10% 1 lt (fco) 
• Agua destilada 1 lt (fco) 
• Furosemida (amp) 
• Isorbide (tab) 
• Dinitrato de isosorbide 100 mg(fco) 
• Aspirina 500 mg (tab) 
• Paracetamol 500 mg (tab) 
• Atenolol 100mg (tab) 
• Ranitidina 300 mg (tab) 
• Ranitidina 50 mg (amp) 
• Clorfeniramina 10 mg (amp) 
• Alprazolam 0.5 mg (tab) 
• Omeprazol 20 mg (amp) 
• Poligelina 500 ml (fco) 
• ClNa al 20% (amp) 
• ClK al 20% (amp) 
• Fitomenadiona 10 mg (amp) 
• Beclometasona 250 ugr (inhal) 
• Salbutamol ugr (inhal) 
• Insulina cristalina 100 UI/ml (amp) 
• Bicarbonato de Na 8.4% (amp) 
• Dextrosa al 33.3% 
• Gluconato de calcio 10% (amp) 
• Dopamina 200mg (amp) 
• Dobutamina 250mg (amp) 
• Adrenalina 1mg 
• Atropina 0.25 ó 0.5mg 
• Haloperidol 5m/ml (amp) 
• Haloperidol  2 mg/ml (got) 
• Lanatósido C 0.2 mg/ml 
• Verapamilo 5mg (amp) 
• Verapamilo 80 mg (tab) 
• Orciprenalina 0.5 mg/ml 
• Lactulosa (fco) 
• Nifedipino 10 mg (tab) 

3.69 
10.08 

0.91 
56.04 
18.18 

2.81 
0.24 

1.43 
1.53 
2.40 
2.18 

0.30 
0.03 

57.12 
0.20 
0.02 
0.03 
0.08 
0.30 
0.72 
0.03 
3.18 

18.59 
0.48 
0.40 
0.88 

11.35 
5.29 

28.18 
0.90 
1.13 
0.79 
1.83 

12.00 
0.53 
0.70 
0.76 
1.81 
1.66 

10.96 
0.07 

4.30 
20.00 

0.39 
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• Captopril 25 mg (tab) 
• Nitroprusiato sódico 50 mg (amp) 
• Espironolactona 25 mg (tab) 
• Petidina 100 mg (amp) 
• Sulfato de magnesio 10% 
• Fentanylo 500 ugr (amp) 
• Midazolam 5 mg (amp) 
• Metamizol 1 gr (amp) 
• Fenitoína 100 mg (amp) 
• Dimenhidrinato 50 mg (amp) 
• Octeotride 0.2 mg/ml (amp) 
• Manitol 20% 500 ml (fco) 
• Hidrocortisona 250 mg (amp) 
• Heparina 25,000 UI (amp) 
• Nimodipino 10 mg (tab) 
• Aminofilina 250 mg (amp) 
 
Hemoderivados (ver glosario de términos) 

§ Transfusión sanguínea 
§ Análisis básicos 
§ Prueba de tamizaje 
§ Extracción de sangre y preparación de 

componentes sanguíneos 
 

Ventilación Mecánica 
Hemodiálisis (sesión) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL POR PACIENTE EN 24 HRS 

0.02 
20.00 

0.12 
3.00 
0.62 

18.13 
3.01 
0.26 
2.62 

0.60 
471.98 

15.13 
5.62 
2.54 
0.09 

0.96 
 
 

6.60 
2.92 
9.38 

 
10.53 

 
95.79 

156.29 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 50 

ANEXO 3 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ATENCIÓN DE EMERGENCIA. Son las atenciones otorgadas en el servicio de 

emergencia, a los pacientes que demandan atención inmediata (Prioridad I, II y III). 

EMERGENCIA DE PRIORIDAD II. Es la atención que se brinda en el Consultorio de 

Emergencia a pacientes portadores de cuadros agudos,  cuya atención debe 

realizarse en un tiempo de espera no mayor o igual a 10 minutos desde su ingreso. 

Unidad de Medida: Atención 

EMERGENCIA DE PRIORIDAD III. Es la atención que se brinda en los Consultorio 

del Servicio a pacientes que no presentan riesgo de muerte ni riesgo de secuelas 

invalidantes inmediatas. Unidad de Medida: Atención 

SHOCK TRAUMA. Pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud, en 

riesgo inminente de muerte y que requieren atención inmediata en la Sala de 

Reanimación – Shock Trauma.  Son catalogados como Prioridad I. Unidad de 

Medida: Atención 

SALA DE OBSERVACIÓN <= 24 HORAS. Área de hospitalización de corta estancia 

en emergencia para la atención, tratamiento, reevaluación y observación permanente 

de pacientes, que no debe exceder de 12 horas para prioridad I y de 24 horas para 

prioridad II. Para ser considerado un día de observación en Emergencia, la cama 

debe haber sido ocupada por el paciente en un tiempo  no menor de 6 horas ni 

mayor a 24 horas. Unidad de Medida: Paciente-Día 
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ATENCIÓN DE TÓPICO. Es la atención de salud que se brinda al usuario en forma 

ambulatoria por los diferentes profesionales de la salud. Para el registro de los servicios 

se consideran las siguientes actividades: Curaciones. debridamiento de abscesos. retiro 

de puntos, biopsias, retiro de yeso, cateterismo vesical, paracentesis diagnóstica o 

evacuadora, extracción de cuerpo extraño (que no requiera sala de operaciones ni 

endoscopía), aspirado gástrico, nebulizaciones, lavado de oídos, suturas de segunda 

intención, curación de Pie Diabético, aerosolterapia antiasmática. 

Se excluyen inyectables intramusculares o endovenosos, supositorios, enemas, vendaje 

elástico, y otros de naturaleza similar. Unidad de medida: Procedimiento 

 ANÁLISIS HEMATOLÓGICOS. Son los análisis sanguíneos referentes al sistema 

hematopoyético y de coagulación sanguínea necesarios para el diagnóstico y control de 

enfermedades hematológicas y/o con repercusión hematológica. La unidad de medida: 

Análisis 

ANÁLISIS BIOQUÍMICOS. Son estudios en muestras sanguíneas, de preferencia en el 

suero, empleadas para la determinación de los parámetros bioquímicos de la sangre o de 

otros fluídos biológicos. La unidad de medida: Análisis 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. Son procedimientos que se realizan en fluídos, tejidos y 

todo material biológico, destinados a la búsqueda de un agente microbiológico o agente 

etiológico de infección. La unidad de medida: Análisis 

ANÁLISIS DE INMUNOLOGÍA. Son aquellos análisis que permiten detectar un antígeno 

o un anticuerpo en la sangre, tejidos o líquidos corporales, para el diagnóstico y 

seguimiento de enfermedades oncológicas, infectocontagiosas y otras enfermedades 

autoinmunes. La unidad de medida: Análisis 
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BANCO DE SANGRE. Es el servicio donde se realizan los análisis básicos de la 

especialidad y los procedimientos para el suministro de unidades de sangre y 

componentes sanguíneos a receptores. 

ANÁLISIS BÁSICOS. Incluyen la determinación de hematocrito, concentración de 

hemoglobina,  tipicación de grupos sanguíneos ABO y Rh a pacientes, donantes, 

receptores y terceros, así como numeración de células sanguíneas por unidad de 

volumen a donantes.Considerar las verificaciones de grupo sanguíneo pre-

transfusionales. Unidad de Medida: Análisis 

PRUEBAS DE TAMIZAJE. Son los análisis que se realizan a los donantes y/o sangre 

donada para descartar enfermedades hemotransmisibles como: Anticuerpo HIV, 

Anticuerpo HTLV 1-2, Antígeno de Superficie de Hepatitis B, Anticuerpo Anti-Core Total 

de  Hepatitis B, Anticuerpo de Hepatitis C, Anticuerpo Antitreponema Pallidum (Sífilis), 

Anticuerpo anti Trypanosoma Cruzi. Unidad de medida: Análisis  

EXTRACCIÓN DE SANGRE Y PREPARACIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS 

Incluye los procedimientos de colecta de la sangre y preparación de hemocomponentes 

(paquete globular, plasma, plaquetas y  crioprecipitado) a partir de la sangre donada. 

Unidad de medida: Componente Sanguíneo 

PROCEDIMIENTOS INMUNOHEMATOLÓGICOS. Son los procedimientos para la 

identificación de antígenos eritrocitarios y sus anticuerpos, de interés clínico. Incluye los 

test de coombs directo e indirecto, detección e identificación de anticuerpos anti-

eritrocitarios, fenotipos sanguíneos, estudio AHAI y pruebas cruzadas mayor y menor. 

Unidad de medida: Análisis 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. Son los procedimientos de aféresis sanguínea para 

la obtención selectiva de uno o más hemocomponentes de la sangre: Plasmaféresis, 
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Plaquetaféresis, Linfocitoféresis, eritroféresis y/o colecta automatizada de 

multicomponentes, retornándole el resto de componentes a su torrente sanguíneo con el 

uso del equipo separador celular. Unidad de medida: Procedimiento 

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. Son los procedimientos de suministro de la unidad de 

sangre total y/o hemocomponente, equipo transfusor y filtro desleucocitador para 

pacientes  hospitalizados y/o ambulatorio. En pacientes ambulatorios de ser el caso se 

incluirá además la atención de transfusión sanguínea en el Banco de sangre. Unidad de 

Medida: Procedimiento de Transfusión. 

EXÁMENES RADIOLÓGICOS SIMPLES. Es el procedimiento que requiere la 

intervención de un equipo de Rayos X para la toma de un examen, sin la utilización de 

sustancias de contraste. Unidad de Medida: Examen  

EXÁMENES RADIOLÓGICOS CONTRASTADOS. Es el procedimiento que requiere la 

intervención de un equipo de Rayos X para la toma de un examen, mediante la utilización 

de sustancias de contraste. Unidad de Medida: Exámen  

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC). Es una técnica radiográfica especial 

computarizada que registra una imagen digital en forma volumétrica. Incluye el examen, 

interpretación é informe médico especializado. Unidad de Medida: Examen  

TOMOGRAFÍA HELICOIDAL (TH ). Es el estudio tomográfico computarizado en cortes 

continuos y de alta resolución, con reconstrucciones tridimensionales o estudios de 

endoscopía virtual, según Protocolo Institucional. El procedimiento incluye examen, 

interpretación é informe médico especializado. Unidad de Medida: Examen  

ECOGRAFÍA. Es el procedimiento de Ayuda al Diagnóstico por Imágenes que emplea 

ondas ultrasónicas. El procedimiento incluye el examen, la interpretación y el informe. 

Unidad de Medida: Exámen  
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ANEXO 4 
 

SISTEMA DE COSTOS HOSPITALARIOS 

ESSALUD 

G.D.: RED ASISTENCIAL GUILLERMO ALMENARA 

 

COMPOSICION DEL COSTO UNITARIO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION FINAL 

 

CENTRO ASISTENCIAL: H-IV GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

         

SERVICIOS UNIDADES  C O S T O S   U N I T A R I O S COSTO UNITARIO 

DE ATENCION DE D I R E C T O S I N D I R E C T O S TOTAL 

FINAL MEDIDA PERSONAL BIENES MEDICINA SERVICIOS DEPREC S. GRAL SIN FARM FARMACIA AT.INTEG. AT.PARCIAL 

         

AREAS CRITICAS 

 

 

05010000 A. EMERG.P.III (URG.) ATENCION 41.00 1.73 2.00 1.19 0.00 9.24 1.66 0.39 57.20 54.81 

05020000 A. EMERG.P.II (EMERG.) ATENCION 73.21 8.74 19.01 1.08 0.00 12.57 3.73 0.68 119.01 99.33 

05030000 A. EMERG.P.I (SHOCK T.) ATENCION 21.33 27.82 15.4 1.26 0.00 15.6 48.94 3.36 133.72 114.96 

05040000 SALA OBSERV. <= 24 HRS PACIENTE/D 99.25 14.74 24.19 1.39 0.00 14.25 0.96 4.04 158.82 130.59 

05050000 SALA DE OBSERV. > 24HRS PACIENTE/D 183.95 57.34 19.98 1.07 0.00 17.01 1.44 1.38 282.17 260.81 

05060000 A.EMERG.P IV ATENCION 5.54 2.80 7.51 0.03 0.00 1.70 0.00 0.00 17.58 10.06 
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