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Objetivo. Evaluar la efectividad y la eficiencia
de la atención en Unidadesa de Cuidados Intensi-
vos (UCI) mediante el índice APACHE III adaptado
a España.

Diseño. Estudio multicéntrico prospectivo ob-
servacional de cohortes.

Ámbito. Nueve UCI en España.
Pacientes. Mil doscientos once pacientes in-

gresados consecutivamente. Se excluyeron me-
nores de 16 años, con estancia inferior a 24 horas,
ingresados para implante definitivo de marcapa-
sos y reingresados en UCI dentro del mismo in-
greso hospitalario.

Variables de interés principales. Se recogieron
para cada paciente los datos de filiación y todas
aquellas variables necesarias para calcular el índi-
ce APACHE III y su riesgo de mortalidad. Se calculó
la razón estandarizada de mortalidad (REM). Se
calculó la estancia hospitalaria ponderada obser-
vada (EHPO) adjudicando diferentes pesos a cada
día de estancia, en función del tipo de paciente y
del lugar de cada día de estancia. Se calculó la es-

tancia hospitalaria ponderada predicha (EHPP)
según el modelo de regresión múltiple que mejor
explicaba la estancia hospitalaria. Posteriormen-
te se calculó el índice de utilización de recursos
(IUR) – EHPO/EHPP – para cada hospital.

Resultados. La REM global fue de 0,9 (IC 95%:
0,82-0,99). El IUR fue mayor de 1 en tres de los 9
hospitales. Valorando el REM y el IUR conjunta-
mente sólo un hospital se salió del estándar mar-
cado por los 9 hospitales del estudio.

Conclusiones. En este estudio no se encontró
relación entre la calidad de la asistencia a los pa-
cientes y la utilización de recursos; sin embargo
esta metodología puede ser una herramienta pa-
ra detectar desviaciones del estándar por exceso
de la mortalidad o de la utilización de recursos, y
esto, conducir al análisis de posibles causas, te-
niendo en cuenta las diferencias entre los distin-
tos hospitales y UCI. 

PALABRAS CLAVE: APACHE, efectividad, eficiencia, predic-
ción de mortalidad y evaluación de resultados.
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Desing. Prospective, observational, multi-cen-
tre cohort study.

Setting. Nine Spanish ICUs.
Patients. One thousand two hundred and ele-

ven patients admitted consecutively. Patients un-
der 16 years of age, patients admitted for less
than 24 hours, patients admitted for definitive pa-
cemaker implant and ICU readmissions within the
same hospital stay were excluded.

Primary endpoints. All the necessary endpoints
to calculate the APACHE III score and predicted
mortality risk were collected. The Standardized
Mortality Ratio (SMR) was calculated. The Actual
Weighted Hospital Days (AWHD) was calculated
according to the patient’s status and patient’s lo-
cation (ward or ICU). The Weighted Hospital Days
Predicted (WHDP) was calculated according to
the multiple regression model that provided the
best explanation of the hospital stay. Later, the
Standardized Resource Use Performance Index
(SRUPI), computed as AWHD/WHDP, was calcu-
lated for each hospital.

Results. The SMR was 0.9 (95% CI: 0.82-0.99),
SRUPI was greater than 1 in 3 of 9 hospitals, Ac-
cording the SMR and SRUPI only one hospital was
qualified as an outlier.

Conclusions. In this study, no relationship was
found between quality of care and use of re-
sources. Moreover, this methodology may be a
useful tool in order to detect deviations from the
standard of care and use of resources, and in this
way to lead to the analysis of different causes, the
differences among hospitals being taken into ac-
count. 

KEY WORDS: APACHE, effectiveness, efficiency, mortality pre-
diction and outcome process assessment.

INTRODUCCIÓN

La expansión de las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) en los últimos años ha contribuido
al mejor manejo de las enfermedades más graves y
más complejas. Por otro lado, el desarrollo tecnológi-
co de las últimas décadas, así como el mayor conoci-
miento de la fisiología y de la historia natural de las
enfermedades que sufre el paciente crítico, han posi-
bilitado un mejor soporte de la función de los órganos
que fracasan a lo largo de la evolución de estos pa-
cientes en las UCI. Todo ello ha ido acompañado de
un incremento en el gasto sanitario,

De la necesidad de evaluar la efectividad de la
atención a los pacientes críticos y de predecir su mor-
talidad nacen los modelos de evaluación pronóstica.
Han sido varios los índices que se han desarrollado a
lo largo de los años1-6. Éstos tienen múltiples aplica-
ciones en la práctica clínica diaria, sin embargo, al-
gunos problemas, bien referidos a los pacientes7,8,
bien a la organización de los hospitales y UCI9, bien
a la recogida de los datos10-12 hacen necesaria la vali-

dación del modelo previa a la utilización en una UCI
concreta. En España Rivera Fernández et al validaron
el modelo APACHE III en 86 UCI españolas13. Una
de las utilidades que tienen estos índices es su uso pa-
ra evaluar y comparar la calidad de la atención a los
pacientes críticos en las distintas UCI, así como la
utilización de los recursos disponibles14-18.

Se define efectividad como el efecto beneficioso
producido por una intervención terapéutica en condi-
ciones reales de aplicación. Para describir la efectivi-
dad se puede utilizar la razón estandarizada de mor-
talidad (REM = mortalidad observada dividida por
mortalidad esperada), una vez calculada la mortali-
dad esperada a través de los modelos de evaluación
pronóstica19-22. La eficiencia es el conjunto de benefi-
cios clínicos obtenidos con las intervenciones te-
rapéuticas y/o preventivas, en relación con los recur-
sos empleados. El cálculo de los recursos empleados
se determina de forma directa mediante el uso de con-
tabilidad analítica; sin embargo, esto no siempre es
posible en los hospitales. Rapoport et al diseñaron un
índice de utilización de recursos basado en la estan-
cia de los pacientes en el hospital y en el tipo de pa-
ciente15. Posteriormente, en función del pronóstico vi-
tal de los mismos y de la gravedad se elaboró una
ecuación de regresión logística para predecir los re-
cursos a utilizar en un paciente de forma indirecta16.
Se puede calcular la relación entre los recursos em-
pleados y predichos (índice de utilización de recursos
[IUR]), constituyendo esta fórmula un índice indirec-
to de eficiencia. Esta ecuación debe diseñarse en el
ámbito de actuación de cada UCI o región16.

Finalmente, es posible clasificar las UCI según el
binomio efectividad-eficiencia relacionando la efec-
tividad (REM) con la eficiencia (IUR)16,17.

El objetivo del presente estudio es evaluar la efec-
tividad y la eficiencia a través de la REM y del IUR,
calculados para el índice APACHE III adaptado para
España, de 9 UCI generales españolas.

PACIENTES Y MÉTODOS

Éste es un estudio observacional de cohortes, pros-
pectivo y multicéntrico, en el que participaron 9 UCI
médico-quirúrgicas-traumatológicas de 9 hospitales
españoles.

Entre noviembre de 1999 y marzo de 2000 ingre-
saron en las 9 UCI del estudio 1.784 pacientes de for-
ma consecutiva. Tras aplicar los siguientes criterios
de exclusión (edad inferior a 16 años, estancia menor
de 24 horas, ingresados para implante programado de
marcapasos definitivo y reingresos en la UCI dentro
de la misma estancia hospitalaria) se analizaron 1.211
pacientes. Se incluyeron los pacientes coronarios.

Después de un período de entrenamiento de un
mes los datos de los 1.211 pacientes incluidos en el
estudio fueron recogidos prospectivamente por resi-
dentes e intensivistas pertenecientes a las distintas
Unidades; esta información se obtuvo de la historia
clínica del paciente. Posteriormente, se adjudicó un
diagnóstico de ingreso por cada paciente siguiendo
las especificaciones del modelo original13. Se recogió
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también la ubicación del paciente previa al ingreso en
UCI, las comorbilidades, las fechas y horas necesa-
rias para el cálculo de las estancias y el estado vital
del paciente al alta de la UCI y del hospital. Los da-
tos se introdujeron en una base de datos y, para evitar
errores de asignación de puntuación a las variables fi-
siológicas y de laboratorio, se tuvieron en cuenta el
mínimo y máximo valor de cada variable. El progra-
ma fue diseñado para escoger aquel valor que mayor
puntuación otorgaba para el modelo APACHE III.
Los cálculos del Acute Physiology Score (APS), pun-
tuaciones de gravedad y riesgo predicho de muerte,
se hicieron automáticamente por el programa. Para
comprobar el algoritmo de cálculo que seguía el pro-
grama se cotejaron durante 15 días los cálculos efec-
tuados por éste y los realizados manualmente.

Se calculó la mortalidad esperada (ME) en cada
paciente usando el modelo de regresión logística uti-
lizado en el artículo original18. La ME de cada hospi-
tal se obtuvo sumando la ME de todos sus pacientes.
Se utilizó el estadístico Chi-cuadrado de Hosmer-
Lemeshow para testar la exactitud de la calibra-
ción23,24.

Para el cálculo de la EHPO se utilizó un sistema de
asignación de pesos a cada día de estancia, en función
del estatus del paciente (médico o quirúrgico) y del
lugar de estancia (UCI o planta)15. De esta forma, pa-
ra pacientes médicos el primer día de estancia en la
UCI pesa 3, cada día posterior de permanencia en
UCI pesa 2 y cada día después del alta de UCI hasta
el alta hospitalaria pesa 1. Para pacientes quirúrgicos
el primer día de estancia en UCI pesa 4, el segundo
día de permanencia en UCI pesa 3 y cada día poste-
rior pesa 2; cada día de estancia después del alta de la
UCI hasta el alta hospitalaria pesa 1. Para este cálcu-
lo los pacientes traumatológicos fueron clasificados
como quirúrgicos si fueron intervenidos al ingreso en

UCI; de cualquier otra forma se les clasificó como
médicos. Este sistema de asignación de pesos es arbi-
trario, sin embargo es bastante consistente con la re-
lación estimada de coste de cada día de estancia en
UCI y el coste de cada día de estancia en el hospital
(3/1), y refleja el hecho de que los pacientes quirúrgi-
cos en promedio consumen más recursos que los pa-
cientes médicos.

Para el cálculo de la EHPP se construyó una ecua-
ción de regresión múltiple con las variables que me-
jor explican la estancia hospitalaria en los 9 hospita-
les participantes. Se obtuvo la EHPP para cada
paciente y se sumó la EHPP de todos ellos.

Como indicador de efectividad se utilizó la REM
(defunciones observadas dividido por defunciones
predichas) y como indicador de eficiencia se utilizó el
IUR (EHPO dividido entre EHPP).

RESULTADOS

La media de la edad de los 1.211 pacientes fue
61,86 (DE 16,5). La mediana de la estancia hospita-
laria fue de 13,7 días (P25 8,05 días, P75 24,8 días).
Predominó el sexo masculino (68%) y los pacientes
médicos (64%) (tabla 1). La procedencia más fre-
cuente de los pacientes fue el Servicio de Urgencias
(tabla 1). Sin embargo, la heterogeneidad en cuanto al
tipo de paciente y la procedencia fue alta entre los 9
hospitales estudiados. En la UCI fallecieron 190 pa-
cientes (15,7%) y en el hospital 262 (21,6%).

El riesgo esperado de muerte hospitalaria varió de
forma importante entre el 15,4% del hospital 8 y el
38,8% del hospital 5 (tabla 2). La calibración fue bue-
na para el APACHE III adaptado para España (es-
tadístico C de Hosmer-Lemeshow χ2 = 14,95; p < 0,1).

La REM global fue 0,90 (IC 95%: 0,82-0,99), es
decir, se observó una disminución significativa del

Tipo de paciente Procedencia

Hospital Nº Edad* Hombres** Cirugía Cirugía
Médico** Trauma**

Otro
Planta** Urgencias**

Cirugía Cirugía
programada** urgente** hospital** electiva** urgente**

1 189 65,76 (15,82) 123 8 23 154 4) 9 35 115 8 21
(65,4) (4,3) (12,2) (81,4) (2,1) (4,8) (18,6) (61,2) (4,3) (11,2)

2 110 67,19 (14,19) 70 4 10 94 2 3 20 73 4 10
(63,6) (3,6) (9,1) (85,5) (1,8) (2,7) (18,2) (66,4) (3,6) (9,1)

3 93 51,63 (19,00) 70 7 4 50 32 42 20 22 5 4
(75,3) (7,5) (4,3) (53,8) (34,4) (45,2) (21,5) (23,7) (5,4) (4,3)

4 84 63,01 (15,69) 61 3 5 75 1 6 17 51 4 5
(72,6) (3,6) (6) (89,3) (1,2) (7,1) (20,2) (60,7) (4,8) (6)

5 113 60,55 (18,11) 75 18 11 67 17 18 36 31 17 11
(66,4) (15,9) (9,7) (59,3) (15) (15,9) (31,9) (27,4) (15) (9,7)

6 111 58,90 (17,73) 70 17 16 55 23 10 32 42 13 14
(63,1) (15,3) (14,4) (49,5) (20,7) (9) (28,8) (37,8) (11,7) (12,6)

7 136 63,30 (13,43) 91 64 26 43 3 3 30 16 63 24
(66,9) (47,1) (19,1) (31,6) (2,2) (2,2) (22,1) (11,8) (46,3) (17,6)

8 253 61,70 (15,69) 182 62 37 139 15 21 26 110 64 32
(71,9) (24,5) (14,6) (54,9) (5,9) (8,3) (10,3) (43,5) (25,3) (12,6)

9 122 60,59 (16,40) 81 2 7 96 17 3 45 70 1 3
(66,4) (1,6) (5,7) (78,7) (13,9) (2,5) (36,9) (57,4) (0,8) (2,5)

Total 1.211 61,9 (16,50) 823 185 139 773 114 115 261) 530 179 124
(68) (15,3) (11,5) (63,8) (9,4) (9,5) (21,5) (43,8) (14,8) (10,2)

TABLA 1 Edad, sexo, tipo de paciente y procedencia de los pacientes en cada hospital

*Media (desviación estándar); **número absoluto (%).
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número de defunciones respecto de las esperadas
según el modelo. Sin embargo, considerando cada
hospital de forma individual, en ninguno se observó
una disminución significativa (tabla 3).

Para el cálculo de la EHPP se construyó una ecua-
ción de regresión múltiple con las variables que me-
jor explicaban la estancia hospitalaria. Puesto que la
estancia es una variable que no sigue una distribución
normal, se realizó una transformación logarítmica de
ésta. La ecuación resultante fue:

LOG_EHPP = 3,2805 + 0,0433 x RAPACHE –
0,0004 x RAPACHE2 – 0,0100 x Edad – 0,1389 x
Med-Quir

donde RAPACHE es el riesgo de muerte calcula-
do para el APACHE III y Med-Quir es la variable fic-
ticia médico-quirúrgico, que toma valores de 1 o 0 en
función de que el paciente sea médico o quirúrgico,
respectivamente. El R2 ajustado fue de 0,14, la F de
Snedecor fue F (4,1205) = 48,997, con una p < 0,001;
el error estándar de la estimación fue 0,76. El IUR en
3 de los 9 hospitales fue mayor de 1, mostrando que
la EHPO fue mayor que la que predijo el modelo (ta-
bla 4).

La figura 1 representa un diagrama de puntos que
resulta de enfrentar el REM y el IUR de cada hospi-
tal. Por lo tanto, muestra cómo varían conjuntamente
los dos índices en cada hospital. El eje de abscisas re-
presenta el REM y el eje de ordenadas representa la
utilización de los recursos. Se han delimitado 4 cua-
drantes mediante líneas que pasan por el valor 1, que
es el punto que marca la concordancia entre los valo-

res observados y los esperados. El rectángulo está
formado por el REM ± una desviación estándar y el
IUR ± una desviación estándar. Los hospitales situa-
dos en los cuadrantes izquierdos tienen una REM me-
nor de 1, es decir, tienen una mortalidad observada
inferior a la esperada. Los hospitales situados en los
cuadrantes inferiores tienen un IUR inferior a 1, esto
es, utilizan menos recursos que la media de los 9 hos-
pitales. Por lo tanto son los hospitales del cuadrante
inferior izquierdo los que tienen mejores indicadores
en los dos ámbitos. Los hospitales que caen dentro
del rectángulo tienen resultados estándar en los ám-
bitos clínico y económico, y los que caen fuera del
rectángulo se comportan mejor o peor en alguno de
los dos ámbitos. En éste solamente el hospital 3 se si-
tuó fuera del rectángulo que marca el estándar en el
ámbito clínico y económico de los 9 hospitales. Los
hospitales 1, 2, 4, 7, 8 y 9 tienen una REM menor de
1, es decir, tienen menor mortalidad que la que pre-
dice el modelo, y además utilizan menos recursos
que el promedio de los 9 hospitales. Los hospitales 5
y 6 también tienen una REM menor de 1, pero éstos
emplean más recursos que el promedio de los 9 hos-
pitales.

DISCUSIÓN

Hemos realizado un estudio para relacionar la
efectividad y el coste de la atención a los pacientes
críticos en 9 hospitales españoles. Para ello se siguió
el método propuesto por Rapoport et al, el cual se ba-
sa en el análisis de coste-efectividad15,16. Algunos au-
tores proponen estudiar el coste por cada paciente que
sobrevive, sin embargo, según Rapoport, la gravedad
de los pacientes afecta tanto al coste como a la super-
vivencia, por lo tanto es necesario relacionar efectivi-
dad y utilización de recursos. Rapoport et al explica-
ron la variabilidad de la estancia según un modelo de
regresión de la estancia hospitalaria esperada respec-
to de la gravedad medida con el índice MPM0

20.
Posteriormente describieron mediante un modelo li-
neal cómo la gravedad al ingreso y la presencia de ci-
rugía se asociaban a la estancia, de manera que los pa-
cientes con valores bajos o altos de gravedad
presentaban estancias más cortas que aquellos con
gravedades intermedias, cuyo final dependía en gran
medida de la respuesta al tratamiento15.

Hospital Puntuación APACHE III* Riesgo APACHE III*

1 37,18 (15,23) 19,43 (20,13)
2 45,25 (20,32) 25,98 (23,23)
3 41,09 (18,12) 28,84 (20,36)
4 35,93 (17,71) 19,47 (19,96)
5 50,25 (18,93) 38,83 (24,88)
6 44,98 (16,84) 27,64 (21,04)
7 54,57 (19,74) 30,05 (24,39)
8 28,09 (15,72) 15,38 (19,05)
9 35,71 (18,70) 22,82 (22,76)

TABLA 2 Gravedad y riesgo de muerte

*Media (desviación estándar).

Hospital Nº pacientes Mortalidad hospitalaria observada (n) Mortalidad hospitalaria predicha (n) REM IC 95%

1 189 30 36,14 0,83 0,58-1,08
2 110 23 28,75 0,80 0,54-1,07
3 93 31 26,72 1,16 0,87-1,44
4 84 14 16,28 0,86 0,48-1,23
5 113 38 43,68 0,87 0,67-1,07
6 111 30 30,61 0,98 0,71-1,24
7 136 39 41,05 0,95 0,74-1,17
8 253 32 39,02 0,82 0,58-1,07
9 122 25 27,78 0,90 0,62-1,17
Total 1.211 262 291,11 0,90 0,82-0,99

TABLA 3 Razón estandarizada de mortalidad

IC: intervalo de confianza; REM: razón estandarizada de mortalidad.
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En nuestro trabajo no se observa una relación en-
tre la calidad de la atención y la utilización de re-
cursos, de forma que, aunque 8 de los 9 hospitales
tiene una REM menor de 1, algunos de ellos utilizan
más recursos que el promedio de los 9 y otros utili-
zan menos (fig. 1). Rapoport et al, en 25 hospitales
de los EE.UU.15, y Montserrat Rué et al, en 17 UCI
de Cataluña y Baleares17, obtuvieron resultados si-
milares.

En el conjunto de los 9 hospitales la REM está por
debajo de 1 de forma significativa (se observaron me-
nos defunciones de las que predijo el modelo). Sin
embargo, ningún hospital de manera aislada mostró
resultados estadísticamente significativos.

Las variables que mejor explicaban la variabilidad
de la estancia fueron: el riesgo que predecía el mode-
lo APACHE III, la edad y el tipo de paciente. Esta
ecuación explica el 14% de la variabilidad de la es-
tancia hospitalaria. Hay que tener en cuenta, a la hora
de explicar el bajo valor de este coeficiente, que este
dato se ha obtenido del análisis de datos individuales
y no de datos agregados. El coeficiente R2 depende
del número de estratos usados en el análisis y tiende
a disminuir cuando el número de unidades de análisis
aumenta. Monserrat Rué et al, estudiando la efectivi-
dad y eficiencia en 17 UCI españolas según el mode-

lo MPM II, encontraron que las variables que expli-
caban el 7,4% de la variabilidad de la estancia hospi-
talaria eran el MPM II02, el MPM II0 y el haber sido
sometido a intervención quirúrgica17. Por otro lado,
esta ecuación debería ser validada prospectivamente.

Varias limitaciones pueden ser tenidas en conside-
ración; en primer lugar, el uso de la mortalidad como
única referencia para la medida de la efectividad.
Efectivamente la variable mortalidad tiene como
principales ventajas que es una medida objetiva y fá-
cilmente medible, sin embargo existen otras variables
para medir la efectividad (calidad de vida posterior al
alta, complicaciones durante la estancia, etc.). Si
bien, cada vez más frecuentemente se utiliza la cali-
dad de vida como medida de efectividad de la aten-
ción a los pacientes en las UCI25-28, históricamente la
mortalidad ha sido la más utilizada. En segundo lu-
gar, la utilización de la estancia hospitalaria pondera-
da (EHP) como variable proxy del coste al no dispo-
ner del coste real. Sin embargo, sería conveniente
utilizar medidas que mejoraran los índices que se re-
fieren al coste. En 1999 Edbrook et al desarrollaron
un método para medir costes dividiéndolos en 6 blo-
ques29. Este método puede utilizarse tanto retrospec-
tiva como prospectivamente. Gyldmark et al utiliza-
ron el diagnosis-related group prospective payment
system (DRG), basado en una media de costes de los
pacientes tratados por un mismo diagnóstico en un
hospital. Este método infraestima los costes al utilizar
una media de distintos pacientes con la misma pato-
logía, pero con distintas estancias, complicaciones y,
en definitiva, distintas características30. Algunos au-
tores, como Keene et al, han sugerido un sistema ba-
sado en el uso de intervenciones como aproximación
a la utilización de recursos; se trata del Therapeutic
Intervention Scoring System (TISS)31. Otros como
Smithies et al32 establecen una división de los pacientes
en deciles de riesgo, e instauran el coste para los su-
pervivientes y no supervivientes utilizando el TISS.
Después dividen el coste total del decil entre el nú-
mero total de pacientes. De esta manera se trata de
ajustar el coste al riesgo de muerte de los pacientes.
En tercer lugar, la valoración de la utilización de re-
cursos se hace en términos relativos, es decir, un hos-
pital utiliza más o menos recursos que el promedio de
los hospitales del estudio. Sin embargo, puede ocurrir
que esos 9 hospitales utilicen a su vez más o menos

Hospital Nº pacientes Estancia en el hospital (días)* EHPO EHPP IUR

1 189 12,52 (8,36, 18,51) 18,25 19,42 0,94
2 110 10,21 (6,25, 17,54) 16,27 20,60 0,79
3 93 25,86 (11,53, 76,95) 45,58 26,81 1,70
4 84 11,01 (8,73, 16,21) 17,93 19,92 0,90
5 113 17,66 (11,07, 35,67) 26,95 25,19 1,07
6 111 20,88 (11,83, 35,44) 30,65 24,72 1,24
7 136 10,81 (6,92, 20,67) 19,92 24,00 0,83
8 253 12,25 (7,75, 23,88) 18,79 19,17 0,98
9 122 12,71 (7,54, 23,94) 20,54 20,75 0,99
Total 1.211 13,7 (8, 24,8) 214,88 200,58 1,07

TABLA 4 Utilización de recursos y estancias ponderadas

*Mediana (p25, p75). EHPO: estancia hospitalaria ponderada observada; EHPP: estancia hospitalaria ponderada predicha; IUR: índice de utilización de recursos.
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Figura 1. Representación del comportamiento de los 9 hospitales
estudiados en su atención a los pacientes (razón estandarizada de
mortalidad [REM]) y el índice de utilización de los recursos (IUR).
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recursos que un estándar externo al estudio. En cuar-
to lugar, no se ha tenido en cuenta el case mix de los
pacientes; al no estar ajustada la gravedad por las ca-
racterísticas de los mismos, los resultados pueden de-
pender de las diferencias que éstos presenten en la
edad, el diagnóstico al ingreso, la procedencia, etc.
Efectivamente en este estudio se puede constatar có-
mo hay variaciones que pueden llegar a ser importan-
tes en cuanto al tipo de pacientes y la procedencia de
éstos en cada hospital. En quinto lugar, no se han te-
nido en cuenta las características de los distintos hos-
pitales y UCI en cuanto a su estructura, organización
y gestión, las cuales se asocian a la mortalidad y el
coste. Estos factores son tales como: mecanismos de
comunicación, coordinación, área geográfica, ta-
maño del hospital, nivel docente, etc.33.

El ajuste del case mix y el análisis de la diferencia
entre hospitales no se realizaron, considerándose in-
suficiente el número de pacientes y de hospitales, lo
que podía desvirtuar los resultados,

Teniendo en cuenta todos los hechos descritos, es-
ta metodología puede ser una herramienta para detec-
tar desviaciones del estándar por exceso de la morta-
lidad o de la utilización de recursos, y esto conducir
al análisis de posibles causas, teniendo en cuenta las
diferencias entre los distintos hospitales y UCI. La
posición del hospital en el gráfico de puntos nos
orienta hacia dónde debemos mejorar, teniendo en
cuenta que se trata de hospitales con diferentes reali-
dades y situaciones.
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