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RESUMEN

Objetivos: Evaluar la efectividad de una intervención sobre los fa-
cultativos especialistas en Cirugía General, en la reducción de los ingre-
sos inadecuados de la hospitalización.

Material y método: Se realizó una intervención que incluía compo-
nentes educativos, de retroinformación y autoevaluación sobre dos servi-
cios de Cirugía General (grupo intervención, GI) de la provincia de Ali-
cante, en los que se evaluó el porcentaje de ingresos inadecuados con el
Appropriateness Evaluation Protocol antes, durante y después de la inter-
vención. Un tercer servicio sirvió como grupo control (GC). 

Resultados: El porcentaje de ingresos inadecuados en el GI se redu-
jo significativamente desde el 24,6% en el período basal al 7,9% durante
la intervención (descenso relativo de un 68%, p < 0,01) y 8,1% en el pe-
ríodo posterior. El GC no experimentó cambios significativos. La reduc-
ción de ingresos inadecuados se produjo fundamentalmente a expensas de
una reducción de las «admisiones prematuras», desde el 20% en el perío-
do basal, al 3,9% durante la intervención (descenso relativo de un 80%,
p < 0,01) y 5,0% en el período posterior. 

Conclusiones: La retroinformación activa a los clínicos de los servi-
cios de Cirugía General sobre el porcentaje de ingresos y estancias inne-
cesarias, apoyada por medidas educativas y de autoevaluación, fue efec-
tiva para disminuir la proporción de ingresos inadecuados. 

Palabras clave: Revisión de la utilización, hospitalización inadecuada,
retroinformación, autoevaluación. 
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ABSTRACT

Background: Evaluation of the effectiveness of an intervention on sur-
gical specialists, in the reduction of inadequate hospital admissions.

Material and methods: We made an intervention which included edu-
cational components, feedback and self evaluation on two Surgical De-
partments (intervention group, IG) in the province of Alicante, where we
evaluated the percentage of inadequate hospital admissions with the Ap-
propriateness Evaluation Protocol before, during and after the interven-
tion. A third service served as a control group (CG).

Results: The percentage of inadequate hospital admissions in the IG
was reduced significantly from 24.6% in the baseline period to 7.9% du-
ring the intervention (a relative reduction of 68%, p < 0.01) and increa-
sed to 8.1% after the intervention. The CG did not show any significant
differences. The reduction of inadequate hospital admissions was mainly
due to a reduction of «premature admissions», from 20% in the baseline
period to 3.9% during the intervention (relative reduction of 80%, p <
0.01) and 5% after the intervention.

Conclusions: The active feedback on the clinicians of the Surgical De-
partments regarding their own percentage of unnecessary hospital ad-
missions and stays, supported by educational and a self-assessment com-
ponents, was effective in order to reduce the percentage of inadequate
hospital admissions.

Key words: Utilisation review, inappropriate hospitalisation, feedback,
self-assessment.
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INTRODUCCIÓN

La utilización inadecuada de la hospitalización
se ha definido como el ingreso hospitalario para
proporcionar asistencia que podría haber sido rea-
lizada en un nivel asistencial de menor compleji-
dad (1). En general, el uso inadecuado de la hos-
pitalización 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 in-
greso valora la pertinencia de la admisión en el
momento en que ésta se produce, y no la totali-
dad del episodio de hospitalización, pudiendo
existir estancias apropiadas en ingresos inapro-
piados y viceversa. Así, un ingreso para cirugía
programada dos días antes de la fecha de la in-
tervención sería valorado cómo inapropiado, pe-
ro la estancia del día de la intervención y otras po-
drían ser valoradas como apropiadas según el
estado del paciente y la intensidad de los cuida-
dos.

Los estudios en España (2, 3) y Europa (4, 5),
y pese a las dificultades para su agregación por
las diferencias metodológicas, sugieren que uno
de cada cuatro ingresos podría ser inadecuado.
En el caso de la Cirugía General los estudios rea-
lizados muestran porcentajes muy variables de
ingresos inadecuados según hospitales, tipo de
ingreso (urgente o programado) y diagnóstico,
pero también parecen situarse en torno al 20-25%
de los ingresos (6). La importancia de este por-
centaje contrasta con la escasez de estudios que
hayan evaluado intervenciones para reducir los
ingresos inadecuados (7-9). Adicionalmente, y a
diferencia de los estudios que evalúan el impac-
to de las intervenciones en la reducción de las es-
tancias inadecuadas (10-13), en el caso de los in-
gresos inadecuados las intervenciones evaluadas
no se han mostrado eficaces para reducir este
problema.

El objetivo de este trabajo es evaluar la efecti-
vidad de una intervención mixta (con componen-
tes educativos, de retroinformación y autoevalua-
ción) en la reducción de ingresos inadecuados en
Cirugía General, utilizando un diseño antes-des-
pués con grupo control. La hipótesis básica de la
investigación fue que la intervención produciría
una disminución de las ingresos inadecuados en
el grupo expuesto, respecto a un período basal
previo a la intervención, mientras que el grupo
control no mostraría variaciones en ingresos ina-
decuados.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño

Estudio cuasi-experimental antes-después con
grupo control no equivalente, en el que de forma
global se estudiaba el impacto de una interven-
ción en la utilización inadecuada de la hospitaliza-
ción. 

Ámbito

El estudio se realizó en tres hospitales univer-
sitarios del Sistema Nacional de Salud, ubicados
en las ciudades de Alacant, Elx y Sant Joan, que
prestan atención a 253.000, 229.000 y 196.000 ha-
bitantes, respectivamente. Los tres hospitales es-
tán acreditados para la docencia de postgrado, in-
cluida la especialidad de Cirugía General, y de
pregrado, y disponen de unidades de cirugía sin
ingreso y de hospitalización a domicilio. 

Grupos de exposición

El grupo intervención (GI) estuvo integrado por
los servicios de Cirugía General de dos de estos
hospitales, con 53 y 28 camas asignadas, índices
de casuística de 1,16 y 0,98 e índices de ocupación
en torno al 80%. El grupo control fue el servicio
de Cirugía General del hospital restante, con 47
camas asignadas, índice de casuística de 1,18 e ín-
dice de ocupación en torno al 95% (datos referi-
dos a 1999, año previo al inicio de la intervención).

Intervención

Se realizó una intervención de tipo mixto, con
componentes educativos, de autoevaluación y de
retroinformación. Secuencialmente, la interven-
ción constó de: 1) charla estructurada a los jefes
de servicio, previa a la intervención, de los tres
hospitales, explicando los conceptos de hospitali-
zación inadecuada, sus causas más frecuentes, y
los datos publicados de otros hospitales sobre la
base de la revisión de la literatura realizada; 2) re-
cogida de datos en los propios servicios, de for-
ma concurrente, durante todo el período del es-
tudio; 3) charla estructurada a los facultativos de
los servicios del GI, explicando el tipo de inter-
vención a realizar y la operativa de la autoevalua-
ción; 4) autoevaluación diaria de la adecuación de
los días de estancia por parte de los facultativos
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del GI utilizando el adeQhos®, un instrumento de-
sarrollado al efecto y cuyas características y pro-
piedades se detallan en otro trabajo (14), durante
dos semanas consecutivas; y 5) retroinformación
a los clínicos del GI, a mitad del período interven-
ción, sobre sus propios porcentajes de inadecua-
ción de la hospitalización en el período basal. La
intervención no incluyó incentivos económicos ni
de otro tipo, aunque contó con la colaboración de
los jefes de servicio del GI. 

Medidas de resultado

La medida de resultado utilizada fue la reduc-
ción en el porcentaje de ingresos inadecuados,
identificado con el Appropriateness Evaluation
Protocol (AEP) (15, 16) en el período intervención
respecto al período basal. 

Otras variables

Las variables examinadas incluyeron la evalua-
ción del ingreso (clasificado como apropiado o
inapropiado, y especificación de la causa cuando
un ingreso fue clasificado como inapropiado), la
edad y el sexo del paciente y el día de la semana
evaluado (laboral o fin de semana), la realización
o no de cirugía durante la hospitalización, el tipo
de ingreso (urgente o programado) y la duración
del episodio (mayor o menor de siete días).

Instrumentos

Se usó una versión del AEP para pacientes
adultos médico-quirúrgicos previamente validada
en España (17, 18). El AEP está formado por dos
conjuntos de criterios, objetivos e independientes
del diagnóstico, destinados respectivamente a la
identificación de ingresos y de estancias inapro-
piadas en pacientes adultos, no psiquiátricos y no
obstétricos. El protocolo de evaluación del ingre-
so está constituido por 16 criterios dirigidos a eva-
luar la necesidad de la hospitalización en el día en
que ésta se produjo y valora la gravedad de la si-
tuación clínica del paciente y la intensidad de los
servicios que se le prestan (15-18). Este protocolo
dispone también de un listado de causas de in-
greso inadecuado que, básicamente, recogen las
siguientes situaciones: 1) ingresos en que la aten-
ción prestada al paciente podía haberse efectua-
do de forma ambulatoria; 2) ingresos que podrían
haberse efectuado en otros niveles asistenciales,
como centros de larga estancia o residencias asis-

tidas; y 3) ingresos que se llevan a cabo para pro-
cedimientos programados que no se realizarán
hasta varios días después (admisión prematura).
Como parte de la intervención se utilizó también
el adeQhos®, empleado por los cirujanos del GI
para la autoevaluación diaria de la adecuación de
las estancias durante el pase de visita. Las carac-
terísticas y operativa de utilización se exponen en
el Anexo I.

Muestra

La unidad de análisis es el día de ingreso de
los pacientes hospitalizados en los respectivos ser-
vicios de Cirugía General durante los tres perío-
dos del estudio. Se excluyeron de la selección los
ingresos correspondientes a los niños menores
de ocho años y aquellos en los que el paciente se
hallaba bajo la responsabilidad de otro servicio
(por ejemplo en la Unidad de Cuidados Intensivos,
Reanimación, Digestivo, Oncología…), ya que ta-
les servicios no formaban parte de la intervención.
El tamaño muestral fue calculado para detectar
una reducción (pruebas de una sola cola) del 25%
al 10% en el porcentaje de ingresos inadecuados
entre el período basal y el período de intervención
(reducción absoluta de un 15% y reducción relati-
va del 60%), con un error tipo I de 0,05 y un poder
de 0,80 (n = 57 en período basal y n = 113 en pe-
ríodo de intervención). 

Proceso del estudio

El trabajo de campo se realizó durante los me-
ses de mayo y junio de 2000 y comprende tres
períodos diferenciados: 1) el período basal o pre-
intervención, comprendió la semana del 8 a 14 de
mayo de 2000; 2) tras una semana de lavado co-
menzó el período de intervención, de dos sema-
nas de duración, desde el 22 de mayo al 4 de ju-
nio; 3) tras dos semanas de lavado comenzó el
período postintervención en la semana del 19 a
25 de junio. Las mediciones se realizaron en cada
uno de los períodos, incluyendo fines de semana.
Se evaluaron un total de 407 ingresos, correspon-
diendo 128 al GC (preintervención: 33; interven-
ción: 73; postintervención: 22), y 279 al GI (pre-in-
tervención: 65; intervención: 152; postintervención:
62). Las historias clínicas fueron revisadas inde-
pendientemente por dos médicos y un enferme-
ro que previamente habían recibido entrena-
miento con historias no incluidas en el estudio.
Este entrenamiento incluyó el estudio del manual
de revisión del protocolo (18) y la revisión inde-
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pendiente de 12 historias clínicas en las que se
analizaron los índices de concordancia más usua-
les (19), mostrando índices de acuerdo superiores
al 95% y valores del estadístico Kappa en niveles
de acuerdo excelente. En los tres períodos y en
ambos grupos, la evaluación se realizó sobre la
historia disponible en la sala de hospitalización,
mientras el paciente permanecía ingresado.

Autorizaciones, confidencialidad y ética

de la investigación

El proyecto contó con las autorizaciones de las
correspondientes administraciones para su desa-
rrollo en ambos hospitales, y la colaboración de
los respectivos jefes de servicio, además de ser
aprobado por las comités de investigación y ética
de los hospitales del GI. Los formularios empleados
y las base de datos utilizada no incorporaban da-
tos identificativos de ningún paciente, salvo el nú-
mero de historia clínica (conservado para permitir
la recuperación y revisión de la historia en caso
necesario). Este número se mantuvo en una base
de datos separada de la empleada para el análisis,
a la que sólo tuvo acceso el investigador principal. 

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo de las carac-
terísticas de los ingresos en el grupo control y gru-

po de intervención y en los tres períodos analiza-
dos, utilizando la prueba de la χ2 (sustituida, en su
caso, por la prueba exacta de Fisher). A continua-
ción se estimaron los porcentajes de ingresos ina-
decuados, total y para los diferentes tipos de
causas, en su caso, con los correspondientes in-
tervalos de confianza del 95% (IC95%) calculados
por el método binomial exacto. Seguidamente se
valoró la efectividad de la intervención, compa-
rando el porcentaje de ingresos inadecuados en-
tre el período preintervención e intervención en el
GI, utilizando la prueba de diferencia de propor-
ciones. De acuerdo con las hipótesis previas, se
utilizó le reducción (pruebas de una sóla cola) del
porcentaje de estancias inadecuadas en el GI en-
tre los períodos preintervención e intervención pa-
ra valorar la efectividad, mientras que los posibles
cambios en el GC se utilizaron con el fin de mo-
nitorizar la tendencia o detectar otros factores que
pudieran influir en los resultados. Los análisis fue-
ron realizadas utilizando los programas estadísti-
cos SPSS versión 11.0 y Epiinfo V.6.

RESULTADOS

En la Tabla I se muestran las características de
los casos revisados en el GI y en el GC durante los
tres períodos del estudio. No se hallaron diferen-
cias entre grupos ni entre períodos respecto a la
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TABLA I.  Características de los ingresos en los grupos intervención y control durante

los períodos previo, intervención y postintervención (porcentaje entre paréntesis)

Grupo control Grupo intervención

Previo Intervención Posterior Previo Intervención Posterior

Edad < 45 años 14 1(42,4) 25 1(34,2) 15 1(22,7) 23 1(35,4) 138 1(25,0) 22 1(35,5)
p:ns 45-64 años 17 1(21,2) 27 1(37,0) 16 1(27,3) 16 1(24,6) 159 1(38,8) 18 1(29,0)

> 64 años 12 1(36,4) 21 1(28,8) 11 1(50,0) 26 1(40,0) 155 1(36,1) 22 1(35,5)

Sexo Mujer 17 1(51,5) 28 1(38,4) 10 1(45,6) 26 1(40,0) 169 1(45,4) 24 1(38,7)
p:ns Hombre 16 1(48,5) 45 1(61,6) 12 1(54,5) 39 1(60,0) 183 1(54,6) 38 1(61,3)

Días Laboral 26 1(78,8) 56 1(76,7) 22 (100,0) 50 1(76,9) 123 1(80,9) 50 1(80,6)
p < 0,05 Fin de semana 27 1(21,2) 17 1(23,3) 00 10(0,0) 15 1(23,1) 129 1(19,1) 12 1(19,4)

Cirugía No 24 1(12,1) 11 1(15,1) 17 1(31,8) 11 1(16,9) 132 1(21,1) 14 1(22,6)
p:ns Sí 29 1(87,9) 62 1(84,9) 15 1(68,2) 54 1(83,1) 120 1(78,9) 48 1(77,4)

Admisión Programada 21 1(63,6) 33 1(45,2) 16 1(27,3) 37 1(56,9) 180 1(52,6) 29 1(46,8)
p < 0,05 Urgente 12 1(36,4) 40 1(54,8) 16 1(72,7) 28 1(42,1) 172 1(47,4) 33 1(53,2)

Duración < 7 días 20 1(60,6) 41 1(56,2) 11 1(50,0) 45 1(69,2) 111 1(73,0) 37 1(59,7)
p:ns > 7 días 13 1(39,4) 32 1(43,8) 11 1(50,0) 20 1(30,8) 141 1(27,0) 25 1(40,3)

Total 33 (100,0) 73 (100,0) 22 (100,0) 65 (100,0) 152 (100,0) 62 (100,0)

La p corresponde a la prueba de χ2 , sustituida por el test de Fisher cuando fue necesario.



edad, sexo, porcentaje de ingresos intervenidos o
duración de la hospitalización. En torno al 20% de
los ingresos se produjeron en fin de semana, con
una distribución homogénea excepto en el GC y
período posterior a la intervención (sin ingresos
en fin de semana). En el GC se produjo un incre-
mento de la proporción de ingresos urgentes a lo
largo del estudio. El porcentaje de ingresos ina-
decuados en el conjunto del estudio fue del 15%
(IC95%: 11,66-18,83), siendo la «admisión prema-
tura» la causa más frecuente de ingresos inade-
cuados tanto en el GC como en el GI (Tabla II).
Otras causas de inadecuación como la posibilidad
de prestar la misma atención ambulatoriamente
o en centros de menor complejidad tuvieron po-
ca importancia. 

En la Tabla III y Figura 1 se muestran los por-
centajes de ingresos inadecuados en cada uno de
los períodos del estudio, que para el GC fueron
del 27,3% (período preintervención), 21,9% (du-
rante el período intervención) y 13,6% (período
postintervención), sin diferencias estadísticamen-
te significativas entre ellos. En el GI se produjo
una reducción de ingresos inadecuados desde el

24,6% en el período preintervención, al 7,9% du-
rante el período intervención, manteniéndose en
el 8,1% en el período postintervención, siendo es-
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TABLA III. Porcentaje de ingresos inadecuados y diferencias entre períodos

en los grupos intervención y control

Grupo control (n = 128) Grupo intervención (n = 279)

n % IC95% n % IC95%

Inadecuación Previo 133 27,3 (13,3; 45,5) 165 24,6 (14,8; 36,9)
según intervención 173 21,9 (13,1; 33,1) 152 17,9 (4,1; 13,4)
períodos posterior 122 13,6 (2,9; 34,9) 162 18,1 (2,7; 17,87)

Total 128 21,8 (15,1; 30,0) 279 11,8 (8,28; 16,2)

Diferencias Previo-intervención –5,35 (–23,3; 12,6) –16,7 (–28,0; –5,4)
entre Intervención-posterior –8,28 (–25,5; 8,9) 1,7 (–7,85; 8,2)
períodos Previo-posterior –13,6 (–34,5; 7,3) –16,6 (–29,0; –4,1)

IC95%: Intervalo de confianza del 95%.

TABLA II.  Ingresos inadecuados por causas, en grupos control e intervención en los períodos

antes, durante y después de la intervención. Porcentaje entre paréntesis

Grupo control (n = 128) Grupo intervención (n = 279)

Previo Intervención Posterior Previo Intervención Posterior)

(n = 33) (n = 73) (n = 22) (n = 65) (n = 152) (n = 62)

Causas Atención ambulatoria 0 (0,00) 3 (9,09) 0 (0,00) 1 (1,54) 4 (2,63) 0 (0,00)
inadecuación Institución no hospitalaria 1 (3,03) 1 (1,37) 0 (0,00) 2 (3,08) 2 (1,32) 2 (3,23)

Ingreso prematuro 8 (24,24) 12 (16,44) 3 (13,64) 13 (20,00) 6 (3,95) 3 (4,84)

Total 9 (27,28) 16 (21,92) 3 (13,64) 16 (24,62) 12 (7,90) 5 (8,07)

Figura 1. Porcentaje de ingresos inadecuados y diferen-
cias entre períodos en los grupos intervención y control
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tadísticamente significativas las diferencias entre
el período preintervención y los períodos inter-
vención y postintervención. Al analizar la propor-
ción de ingresos inadecuados atribuibles a «ad-
misión prematura» (Tabla IV), el comportamiento
fue similar al relatado para el total de ingresos. El
GC mostró un porcentaje de ingresos inadecua-
dos por este motivo del 24,2% (período preinter-
vención), 16,4% (durante el período intervención)
y 13,6% (período postintervención), sin diferen-
cias estadísticamente significativas, mientras que
el GI experimentó una reducción estadísticamen-
te significativa de ingresos inadecuados por esta
causa desde el 20,0% en el período preinterven-
ción, al 3,9% y 4,8% en los períodos intervención
y postintervención, respectivamente.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio muestran que
en el GI se produjo una reducción de ingresos ina-
decuados desde el 24,6% en el período basal al
7,9% en el período intervención (reducción abso-
luta de 16,7 puntos, y relativa del 67,9%; p < 0,01),
mientras que el GC pasó del 27,3% al 21,9% (re-
ducción absoluta de 5,3 puntos, y relativa del
19,6%; p: no significativa), permitiendo aceptar la
hipótesis de que la intervención sobre el GI pro-
dujo una disminución de los ingresos inadecua-
dos respecto al período basal. Adicionalmente, el
nivel de inadecuación de ingresos conseguido por
el GI se mantuvo en las semanas siguientes al ce-
se de la intervención. Esta reducción se consiguió
fundamentalmente a expensas de una reducción

de las «admisiones prematuras» (la causa más
importante de ingresos innecesarios en los servi-
cios quirúrgicos) que pasaron del 20% en el perío-
do basal, al 3,9% durante la intervención (descen-
so relativo de un 80%, p < 0,01) y 4,8% en el
período posterior. En el GC también se produjo
una reducción de ingresos inadecuados (que no
fue estadísticamente significativa), probablemen-
te derivada de un incremento de los ingresos ur-
gentes respecto a los programados. 

El resultado a favor de la efectividad de la in-
tervención difiere del de otros estudios que han
evaluado intervenciones para reducir ingresos ina-
decuados. Así, Siu et al. (7) utilizaron un diseño
con asignación aleatoria para averiguar si el co-
pago por parte de los usuarios influía en la ade-
cuación de la hospitalización, no hallando dife-
rencias en cuanto a inadecuación de los ingresos
en función del mismo. Payne et al. (8) usaron un
diseño cuasi-experimental con asignación aleato-
ria para valorar si los incentivos económicos y el
pago prospectivo influían en la adecuación de la
hospitalización, sin encontrar diferencias signifi-
cativas en ingresos inadecuados entre grupos,
aunque sí un descenso secular en ambos grupos.
Finalmente, Cardiff et al. (9), en Canadá y utilizan-
do un instrumento diferente al AEP, utilizaron un
diseño antes-después con grupo control para va-
lorar el impacto de la retroinformación en la ina-
decuación hospitalaria, sin conseguir una dismi-
nución de ingresos inadecuados en ninguno de
los hospitales a estudio. Las diferencias entre es-
tos trabajos y el actual, y al margen de las propias
del entorno y tipo de hospitales con Estados Uni-
dos y Canadá, se explican probablemente porque
en este caso la intervención fue dirigida directa-
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TABLA IV. Porcentaje de ingresos inadecuados y diferencias entre períodos

en los grupos intervención y control.

Ingresos inadecuados atribuidos a «admisión prematura»

Grupo control (n = 128) Grupo intervención (n = 279)

n % IC95% n % IC95%

Inadecuación Previo 133 24,2 (11,1; 42,3) 165 20,0 (11,1; 31,8)
según intervención 173 16,4 (8,8;26,9) 152 03,9 (1,5; 8,4)
períodos posterior 122 13,6 (2,9; 34,9) 162 14,8 (1,1; 13,5)

Total 128 18,0 (11,7; 25,7) 279 10,3 (6,6; 15,1)

Diferencias Previo-intervención 1–7,8 (–24,7; 9,1) –16,1 (–26,3; –5,8)
entre Intervención-posterior 1–2,8 (–19,5; 1,4) 0,9 (–5,3; 7,1)
períodos Previo-posterior –10,6 (–31,1; 9,9) –15,2 (–26,3; –4,1)

IC95%: Intervalo de confianza del 95%.



mente a los facultativos (no a los pacientes como
el copago, o al conjunto del hospital como los sis-
temas de pago prospectivos), contó con el res-
paldo de sus jefes de servicio e incluía un impor-
tante componente de autoevaluación por los
propios facultativos.

Entre las precauciones y limitaciones a tener
en cuenta hay que considerar diversas amenazas
a la validez interna características de los diseños
antes-después con grupo control no equivalente.
Que el efecto detectado pudiera deberse a otras
intervenciones (administrativas, gestoras, etc.) no
relacionadas con la intervención evaluada es im-
probable dado el breve período de tiempo en que
ésta se desarrolló, que todos los hospitales de-
pendían de la misma institución, y que no se de-
tectó el desarrollo de estrategias diferenciales
entre hospitales en el período de estudio. El pro-
blema de regresión a la media de las puntuacio-
nes preintervención no explicaría los cambios pro-
ducidos y, adicionalmente, hubiera sido esperable
una mayor reducción en el GC (que partía de ni-
veles basales más elevados). La posibilidad de
que diferencias entre el GC y el GI —y no la inter-
vención— fueran la causa de las diferencias en re-
sultados es también improbable. Aunque las di-
ferencias entre grupos son esperables dadas las
características del diseño, la ausencia de diferen-
cias relevantes en las variables basales y, sobre
todo, la rápida y brusca reducción de ingresos ina-
decuados en el GI durante el período intervención
no parecen justificables por diferencias entre gru-
pos. Aunque la posibilidad de contaminación exis-
te (el GC conocía que se iba a realizar el estudio)
las condiciones de desarrollo de la intervención
(dispersión territorial de los hospitales y el tiem-
po mínimo en el que se desarrolló la intervención)
hacen poco verosímil que pueda haber tenido un
efecto importante. En todo caso, el fenómeno de
contaminación podría contribuir a explicar la re-
ducción de ingresos inadecuados en el GC, pero
no el impacto sobre el GI. Finalmente, el efecto
Hawthorne (efectos «novedad» y «deseabilidad
social») podría haber contribuido en alguna me-
dida a los resultados obtenidos, especialmente al
venir reforzados estos efectos por la implicación
de los jefes de servicio y la visibilidad de la inves-
tigación al utilizarse la revisión concurrente en la
salas de hospitalización. En este sentido, hay que
señalar que estos efectos formaban parte del di-
seño de la intervención, y que no es esperable ob-
tener similares resultados al replicar la interven-
ción sin el apoyo de los jefes de servicio o de una
forma menos visible.

Entre las limitaciones de los resultados tam-
bién hay tener en cuenta algunos otros aspectos.
Las limitaciones del AEP para identificar ingresos
y estancias inadecuadas, ampliamente descritas
en otros trabajos (17, 20, 21), afectarían de forma
similar a todos los grupos. La falta de ajuste por
gravedad de los casos, a pesar del mayor índice
de casuística del grupo control, es poco probable
que haya influido en los resultados obtenidos ya
que llevaría a una mayor intensidad de servicios
en el GC que, a su vez, conduciría una menor pro-
porción de uso inadecuado (dada la sensibilidad
del AEP a la gravedad de los pacientes e intensi-
dad de los cuidados prestados), mientras que el
GI mantuvo en los tres períodos porcentajes de
inadecuación inferiores a los del GC. Finalmente,
cabría esperar diferencias en adecuación en fun-
ción de la mayor o menor calidad de las historias
clínicas (las historias clínicas poco documentadas
producirían una proporción de inadecuación ma-
yor a la real [22], al no encontrar ningún criterio
de adecuación). Este aspecto pierde importancia
al haberse realizado un análisis antes-después in-
tra-grupo (antes que una comparación entre gru-
pos). Adicionalmente, su efecto sería discreto, da-
do que al analizar la asociación entre el grado de
cumplimentación de la historia y el porcentaje de
inadecuación no se ha hallado correlación entre
ambos (23).

Aunque en las evaluaciones de intervenciones
resulta difícil aislar el efecto de la intervención del
de otras variables de entorno y de los aspectos
contextuales de la misma (desde la elección y mo-
do de plantear el problema, hasta la forma en que
se hacen las cosas, pasando por la obtención de
colaboración, la elaboración de instrumentos có-
modos, la empatía de los evaluadores y el clima
organizacional), los resultados de este estudio in-
dican que la intervención realizada fue efectiva pa-
ra reducir de forma importante el porcentaje de
ingresos inadecuados, y esta mejora se debió fun-
damentalmente a una mejor organización de los
procesos de ingreso programado, reduciendo de
forma muy importante las «admisiones prematu-
ras». Probablemente no existen fórmulas mágicas
para incrementar la calidad de los cuidados de sa-
lud (24), pero disponemos de un amplio rango de
intervenciones para conseguir mejoras sustancia-
les en la efectividad y eficiencia de la atención
prestada, y los resultados de este estudio apoyan
el desarrollo de intervenciones similares (aun
adaptadas a cada entorno) incluso en entornos
con tan pocos incentivos —económicos o no—
como el Sistema Nacional de Salud español. 
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ANEXO 1.  Características y operativa de utilización de adeQhos

Básicamente adeQhos® es un instrumento diseñado para la identificación de la inadecuación de la estancia
hospitalaria, por los propios clínicos y durante el pase de visita, y para ello se requería: 1) que fuera capaz de va-
lorar la adecuación/inadecuación de la hospitalización en pacientes adultos ingresados en servicios médicos o
quirúrgicos, 2) que pudiera ser empleado de forma concurrente por los propios clínicos en el pase de sala usual,
3) de manejo sencillo y que pudiera cumplimentarse de forma muy rápida para no sobrecargar la visita, 4) con
alta validez de apariencia para facilitar su implantación y uso, 5) que ofreciera resultados poco ambiguos para
estimular la toma de decisiones, 6) que pudiera aplicarse a partir de la información disponible usualmente en la
historia o, preferiblemente, directamente por el clínico responsable de la asistencia del paciente y, 7) que permi-
tiera orientar las actividades de mejora mediante un listado de causas de uso inadecuado. 

Parte de las características buscadas para el adeQhos® se hallaban en dos instrumentos preexistentes: El
Appropriateness Evaluation Protocol (AEP) y el Oxford Bed Study Instrument (OBSI). A partir de los criterios del
formulario para la evaluación de estancias del AEP se procedió a su valoración y adaptación para el uso concu-
rrente en la visita médica a pacientes hospitalizados. Dado que el AEP valora la gravedad y los cuidados presta-
dos en cada una de las estancias, pero en el pase visita —usualmente a primera hora de la mañana— pueden
no haberse realizado todavía algunos cuidados que justificarían el ingreso, el adeQhos® fue diseñado para va-
lorar la necesidad de la estancia del día previo al que se esta pasando la visita. Igualmente, tras contrastar con la
práctica en nuestro medio, se optó por secuenciar los criterios —a diferencia del AEP— siguiendo en lo posible
la lógica de las estancias sucesivas de un paciente hospitalizado en un servicio quirúrgico (la secuencia podría
alterarse en el caso de los servicios médicos), de forma que fuera mas fácil y rápido para los clínicos cumpli-
mentar sus apartados.

El adeQhos® consta de cuatro apartados. El primero, destinado a cumplimentar los datos identificativos de
la estancia que se está revisando e incluye la ubicación física (hospital, servicio, número de historia clínica y nú-
mero de cama) y datos temporales (fecha en que se realiza la evaluación y fecha de la estancia evaluada (usual-
mente el día previo al de la evaluación). Este apartado también permite conocer, en su caso, el motivo de no re-
alizar la evaluación (el paciente no estaba, corresponde al día del ingreso o del alta, o es menor de ocho años).
El segundo bloque contiene los criterios de evaluación de la adecuación de la estancia, que tienen un equiva-
lente claro con los criterios del AEP y del OBSI (aspecto buscado como un componente importante de la validez
de apariencia) aun con la adaptación del lenguaje temporal a la revisión del día anterior al pase de visita. El ter-
cer apartado introduce el juicio clínico no estructurado, permitiendo que el evaluador considere adecuadas se-
gún su criterio estancias que no cumplían ninguno de los siete criterios del apartado previo. Este apartado fun-
cionaría de forma similar a las sobrerevisiones (override) que suelen emplearse tras el uso del AEP, valorando
con criterios subjetivos la adecuación de las estancias consideradas inadecuadas por el instrumento. El último
apartado es un listado de causas de inadecuación, adaptado del AEP y, parcialmente, del OBSI. 

El adeQhos® se realizó en formato A-5, con color de fondo amarillo similar a las notas de autopegado, utili-
zándose autoadhesivo para su pegado en la historia clínica. La operativa de utilización fue: 1) precumplimenta-
ción de datos de la estancia seleccionada para revisión en el primer apartado; 2) pegado —en lugar visible— en
la historia clínica correspondiente en el frontal de la historia clínica; 3) el facultativo responsable de la asistencia
al paciente, durante el pase de visita, valoraba y cumplimentaba (sí/no) los criterios del 1 al 7 que evalúan la ade-
cuación de la estancia, y que se refieren a la estancia del día inmediatamente anterior. Si un solo criterio era afir-
mativo, el día se evaluaba como adecuado y la revisión finalizaba; 4) si, por el contrario, en la estancia del día
previo el paciente no cumplía ninguno de los criterios, se pasaba a cumplimentar el siguiente apartado, en el que
el facultativo debía decidir, si desde el punto de vista estrictamente clínico, el paciente necesita o no seguir in-
gresado. Si el facultativo decidía que la estancia era clínicamente necesaria, pese a no cumplir ningún criterio del
adeQhos®, finalizaba la autoevaluación; 5) en caso de que el facultativo decidía que la estancia era clínicamen-
te innecesaria debía señalar alguna/s de las causas de inadecuación propuestas en el apartado siguiente (se in-
cluyó un apartado de «otros», con el fin de que pudieran ser especificadas causas de inadecuación no recogidas
en el cuestionario o cualquier otro aspecto relacionado con la asistencia del paciente en el día de estancia eva-
luado).

Los diversos facultativos de ambos servicios del GI cumplimentaron diariamente el adeQhos® al tiempo que
pasaban visita a los pacientes, sobre las diez de la mañana. Al finalizar la visita se retiraba el cuestionario y se
sustituía por otro para cumplimentar el día siguiente. Simultáneamente se realizaba una evaluación externa de
la adecuación de las mismas estancias usando el AEP en la forma tradicional. El tiempo promedio de revisión
con adeQhos® fue de un minuto por paciente y día.
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