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Resultados alejados de la atencion hospitalaria infantil

Ana M. Kaempffer R.1; Ernesto Medina L.1; Edith Cornejo A.2; Enrique Hernandez A.3

Resumen

Objetivo: estaolecer los resultados ale;cdos de la hospitalizacion explorando la condlcion de los egresados 30,
1 80 y 365 dias despues del alia, sepcranco los grupos de sanos y recuperados, problemas persistentes, empeora-
miento, rehospitalizacion y fallecirnienlo. Pocientes y metodos: se estudio una muestra aleatoria de 1 000 enterinos
ingresados en 1997 a los hospitoles San Jose, Roberto del Rio y Clinico de la Universidad de Chile. Un totcl de 414
casos corresponden a nlnos y cdolescentes que constituyen el molivo de esta comunicocion. Los pacientes fueron
visitados en sus domicilios, identificandose su condicion alejada, el cumplimiento de las indicaciones posaita, como
asimismo la rnagnitud del gasto en atenci6n medico y opiniones sabre la atencion recibida. Resultados: el 70% de los
ccsos se encontraban sanos y recuperados 30 dias despues del alta, subiendo a 75,9% a ios 6 meses. En 1 8,8% se
mantenia una condicion alterada estable, 0,7% habian empeorado, 9,5% necesito una nueva hospitalizacion y 0,2%
hcbian fallecido en el rnes siguiente al alta. Los resultados son similares en ambos sexos. Difieren significativamente
[p-0,05) de acuerdo a la eaad con ios mejores resultados en recien nacidos y adolescentes de 15 a 19 afios. La
mayor proporcion de recuperacion correspondio a hospitalizaciones por enfermedades respiratortas e infecciosas
trasmisibles. Una estada hospitalaria enlre 2 a 5 dias se asocia a mejores resultados. Se registran diferencics
significativos segun tipo de tratarniento, condicion al aha, cumplimiento de indicaciones posaita y tipo de prevision en
salud. Conclusion: la atenci6n hospitalaria infantil tiene un resuilada satisfoctorio, superior al registrado en adultos,
con una baja letalicad posaita, pero con una alta tasa de rehospitalizacion.
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Children's hospital care: a follow-up after discharge

Objective: to know the results of hospital care through a follow-up performed 30, 180 and 365 after discharge.
Method: an aleatory sample or 1 000 patients assisted in 1997 from the public hospitals of the Northern area of
Santiago were studied. Four hundred ana fourteen of them were children or adolescents and they were vi5ited af their
homes. The survey identified the long term heclth condition, accomplishmenf of medical indications after discharge,
costs of medical care and oppiniois about the hospital care. Results: a 70% out of toial cases were healrhy and
recovered one month after discharge; the ratio was 75,6% months afterwards. Stable condition was present ir: 19%,
1% were in a worse condition and 9,5% required a new hospital admission. The case fatality rate during the first
month after discharge was 0,2%. Resul's are similar in ooth sexes. Best results were noticed in newborn and
adolescents 15*19 years of age; in respira:ory and communicable disease patients and hospital stays from 2-5 days.
Significant differences were ooserved according to main type of treatment, condition at the moment of discharge,
accomplishment of post discharge indications and type of health insurance. Conclusions: children and adolescents hos-
pital care shows good results after discharge, better than adu!ts's results, with a low fatality rate, but a rather high
need of a second hospitalization.

(Key words: hospital, pediatrics, hospitalization, hospital discharge.)

1 . Escuela de Salud Publica, Facultad de Medicina, Uni- Los hospitales constituyen un componente
versidad de Chile. fundamental en la atenci6n me"dica de una co-
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cultad de Medicina, Universidad de Chile. mumdad1- -. En el caso chileno, una dotacion de

3. Profesor de Estadfstica Escuela de Salud Publica, Fa- camas hospitalarias relativamente baja (3 por
cultad de Medicina, Universidad de Chile. 1 000 habitantes) permite virtualmente ingresar

Este trabajo forma parte del Proyecto de investigacidn: a la totalidad de las embarazadas chilenas para
Atencidn Medica: Evaluacidn de resultados en el corto y me- ser asistidas profesionalmente en el momento
diano plazo. Proyecto FONDECYT N° 1970249-1997. del parto; resuelve una importante proporcion

163



164 Kaempffer A.M. y cols. Revista Chllena de Pediatrfa
Julio-Agosto 1998

de las necesidades quirurgicas del pai's y permi-
te la atencion de enfermos graves y complejos.
Si bien no se sabe con entera exactitud, se esti-
ma que 70% del gasto en salud que realiza el
pai's se canaliza a trave's de servicios hospitala-
rios3. De lo anterior se desprenden necesidades
de buen funcionamiento y el uso de t6cnicas de
evaluaci6n que permitan mejorar tanto el enfo-
que de acci6n como los resultados finales. La
evaluaci6n de los hospitales ha solido utilizar
indicadores de recursos y de funcionamiento
(numero de egresos, promedio de estada, indice
de ocupacion, Indices de producci6n, letalidad
intrahospitalaria), como igualmente de calidad
de la atenci6n y de costos de operaci6n4.

Sin embargo, en la literatura medica chilena
se encuentran pocos ejemplos de evaluacion
de resultados en el mediano o largo plazo y de
costo-efectividad de los establecimientos. Fren-
te a ello nemos deseado explorar el resultado
alejado de la accion hospitalaria y la relacion
costo-efectividad de las prestaciones. En este
informe se comunican los resultados obtenidos
en cuanto a resultados de la atenci6n hospitala-
ria de ninos y adolescentes en un sector de San-
tiago.

Pacientes y metodos

La investigation ha explorado la condicitfn alejada de
I 000 pacientes ambulatories del sector norte de Santiago
y de 1 000 pacienles atendidos en los hospitales San Jose",
Roberto del Rio y Clinico de la Universidad de Chile en
1997. Los enfermos ingresaron al estudio en forma alea-
toria y en proporcidn similar al volumen de egresos de los
establecimientos. Estan siendo visitados en sus doinicilios
30, 180 y 365 dias despue"s del alia. En las 1 000 hospitali-
zaciones registramos un total de 414 casos en niflos y ado-
lescentes menores de 20 anos, de los cuales 297 fueron
atendidos en el Hospital Roberto del Rfo, 101 en el Hospi-
tal San Jose" y 16 en el Hospital Clinico de la Universidad
de Chile. Proceden de servicios de neonatologfa, lactantes,
infecciosos, aislamiento, medicina y cirugia infantil y de
adultos. Las visitas domiciliarias han permitido conocer la
condicidn alejada de los pacientes, clasificandoles en asin-
tomaticos con recuperacidn completa; persistencia de la
patologfa bdsica con recuperacitfn de alguna complicacion;
problema basico persistente; rehospitalizacidn; empeora-
miento y fallecimiento.

Las fichas cli'nicas han entregado informaci6n relativa a
edad, sexo, diagn6sticos de egreso, motive de hospitaliza-
ci6n, dias de estada, tratamiento recibido, complicaciones,
condiciones al alta e indicaciones posalta. La visita domi-
ciliaria ha permitido conocer el estado alejado de los pa-
cientes, el cumplimiento de las indicaciones, como igual-
mente opiniones sobre la calidad percibido de la atenci6n

hospitalaria, sistema previsional y costos de atencion para
las personas.

En este informe no se incluyen los resultados relatives
a los costos de hospita!izaci6n institucionales y de las per-
sonas, que seran motivo de otra comunicaci6n.

Para agrupar los diagnosticos se ha usado la Clasifica-
cidn Internacional de Enfermedades 10* Revision'. Para el
analisis estadistico se ha empleado, de preferencia, el test
de Ji2, estimandose como significativos valores de p infe-
riores a 0,05.

Resultados

Resultados globales: treinta dias despues del
alta, 70% de los pacientes se encuentra sano y
recuperado, mientras en 18,8% persiste el pro-
blema basico y 9,4% ha requerido una rehospi-
talizacion. La mejor condicion observada en
las ninas no alcanza significado estadistico (ta-
bla 1).

Resultados segun edad: como se advierte en
la tabla 2, los resultados a 30 dias difieren signi-
ftcativamente segun la edad de los ninos y ado-
lescentes (p -0,05) observandose tasas mayores
de recuperaci6n en recien nacidos ingresados a
servicios de neonatologfa y en adolescentes ma-
yores de 15 anos.

Resultado segun tipo de afecciones: los dife-
rentes tipos de problemas que generan necesida-
des de hospitalizacion infantil varfan significati-
vamente (p -0,02) en cuanto a resultados un mes
despues del alta (tabla 3).

Resultados segun duracion de la estada hos-
pitalaria: estas relaciones son complejas. Por
una parte, una estada demasiado corta puede in-
fluir en el resultado alejado pero, por otra, una
estada larga puede ser ma's bien la consecuencia
de un proceso pato!6gico complejo o dificil. La
tabla 4 muestra las diferencias de resultados de
acuerdo a la longitud de la estada, diferencias
que alcanzan significado estadistico (p -0,01).

Los resultados a un mes plazo, de hospitali-
zaciones muy breves (1 dia), son significativa-
mente inferiores a los obtenidos con hospitali-
zaciones entre 2 y 5 dfas. Las hospitalizaciones
prolongadas (15 dias y ma's) corresponden pro-
bablemente a casos complejos, dada la alta
frecuencia en la que se requiri6 una hospitali-
zacion.

Resultados segiin otras variables: en la tabla
5 aparecen los resultados de acuerdo a diversos
tipos de factores. Todas las diferencias tienen
significado estadistico (p -0,01).
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Tabla 1

Resultados a 30 dias de nifios y adolescentes hospitalizados

Genero
R e s u l t a d o s (%}

C D E Total

Total
Hombres
Mujeres

414
226
188

70,0
66,8
74,0

0,7
0,9
0,5

18,8
21,7
15,4

9,5
9,3
9,6

0,7
0,9
0,5

0.2
0,4
-

100
100
100

Diferencia entre ge'neros p = + 0,05

A: Totalmente recuperados
B: Recuperados de una complicaci6n de un problema bfisico que persiste
C: Persistencia de la patologi'a que motivd la hospitalizacidn
D: Rehospitalizados
E: Empeorados
F: Fallecidos

Tabla 2

Resultados a 30 dias segun edad de nifios y adolescentes

Genero
R e s u l t a d o s {%)

C D E Total

-1 mes
1 a 5 m
6 a 1 1 m
1 a4a
5 a 9 a
l O a 14a
15a I9a

106
56
41
90
58
43
15

84,0
60,7
68,3
73,4
58,6
58,1
86,6

0,9
-
-

2,2
-
-
-

3,8
21,4
19,5
14.4
37,9
32,6

6,7

11,3
14,3 1,8 1,8
12,2
7,8 2,2
3,4
9,3
6,7

100
100
100
100
100
100
100

Total 409 70,0 0,7 9,5 0,7 0,2 100

* 5 casos de edad no precisada

A; Totalmente recuperados
B: Recuperados de una complicaci6n de un problema biisico que persiste
C: Persistencia de la patologfa que motivd la hospitalizaci6n
D: Rehospitalizacidn
E: Empeorados
F: Fallecidos

Comentario

La capacidad resolutiva que tienen los hospi-
tales respecto a los nifios y adolescentes interna-
dos puede calificarse de alta. En efecto, 70% de
exito a 30 dias despue"s del alta, entendiendo por
tal la recuperaci6n completa y vuelta al estado
de sano, es satisfactorio. El resultado global de
los tres hospitales estudiados, que incluye adul-
tos y ninos, muestra 60% de recuperacidn com-
pleta5, proporcion que se reduce a 53% en los
enfermos mayores de 20 anas. Paralelamente,

en la atencion hospitalaria infantil la tasa de
letalidad encontrada es baja (0,2%), pero en
cambio se registra una proporci6n relativamente
elevada de ninos rehospitalizados (9,6%) en el
pen'odo de 30 dias comprendido a partir del mo-
mento del alta.

Los niejores o peores resultados de la hospi-
talizaci6n dependen grandemente del tipo de
pacientes que ingresa a los establecimientos, lo
que a su vez deriva de las poh'ticas vigentes de
internacidn hospitalaria. En el caso de la hospi-
talizacidn de ninos y adolescentes seguidos en
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Tabla 3

Resultados a 30 dfas segiin tipo de patologfa

Ge"nero
R e s u l t a d o s (%)

B C D Total

Respiratori a
Perinatal
Infecciosas

trans mis ibles
Digesti va
Traumatismos
Gen i to urin arias
Nerviosa y 6rganos

de sentidos
Congdnitas
Otras causa*
Total

119
98

60
38
30
19

14
14
22

414

68,9 1,7
84,7

78,2
73,7
43,3
57,9

42,9
35,7 7,1
66,7
70,0 0,7

18,5
3,1

16,7
18,4
50,1
31,6

21,4
57,2
33,3
18,8

10,1
12,2

1,7
7,9
3,3

10,5

35,7
-
-

9,5

0,8
-

1,7 1,7
-

3,3
-

-
-

100
0,7 0,2

100
100

100
100
100
100

100
100

100

* Corresponden a enfermedades del aparato locomotor (7 casos), de la piel (4), tumores (4), circulatorias (3), endocrinas
(3)y malde f in ida ( l )

A: Totalmente recuperados
B; Recuperados de una complicacidn de un problema bdsico que persiste
C: Persistencia de la patologfa que motive" la hospitalizacidn
D: Rehospitalizacitin
E: Empeorados
F: Fallecidos

Tabla 4

Resultados a 30 dfas segun longitud
de la estada hospitalaria

Dfas
de estada

-1
2 - 5
6- 14
15+

R e s u 1 t a
n casos

124
230
28
32

A

62,7
79,6
59,8
48,6

C

21,3
15,1
33,9
12,8

d o s ( % )
D

11,0
5,3
-

27,7

Otras

5,0
-

6,3
10,9

Total

100
100
100
100

Total 414 70,0 18,8 9,5 100

A: Totalmente recuperados
C: Persistencia de la patologfa que motivo" la hospitalizacio'n
D: Rehospitalizacidn
Otras: Empeoramiento y fallecimiento

este estudio, los resultados aparecen asociados
al tipo de patologfa y a la edad de los nines,
Conviene comentar los diversos resultados en-
contrados segun longitud de la estada hospitala-
ria. Al igual que en el caso de los adultos6, los
pacientes con estadas muy cortas tienen peor
resultado que aquellos con estadas algo mayo-
res. En el otro extreme, con alguna logica, se

advierte que prolongaciones grandes de la es-
tada no generan necesariamente buenos resul-
tados.

En los nines y adolescentes sometidos a me-
todos quirurgicos, los resultados son inferiores a
los observados en aquellos que recibieron tra-
tamientos no quirurgicos. La diferencia, que es
estadisticamente significativa, deriva de una
mayor proporcion de patologias cr6nicas -de
peor evoluci6n- en el grupo quirurgico, en com-
paraci6n con una proporci6n alta de enferme-
dades agudas recuperadas en el grupo sometido
a tratamientos me'dicos.

El cumplimiento de las indicaciones dadas
en el momento del alta aparece come un factor
de importancia en los resultados observados.
Ello es concordante con lo observado en los pa-
cientes infantiles y adolescentes ambulatorios
en nuestra experiencia7. La importancia de esta
conducta no se registra en los pacientes hospita-
lizados adultos6.

Resultan sorpresivos los mejores resultados
observados en pacientes del subsistema FONA-
SA de atencion me'dica, comparados con otros
subsistemas previsionales. En la atencidn ambu-
latoria estudiada per nosotros7, los mejores re-
sultados se asocian al nivel socioeconomico
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Tabla 5

Resultados segiin otras variables

Factores anallzados n cases % con com pie ta
recuperacion

Tipo de tratamienlo
Me" dice
Quiriirgico

Condicidn al alta
Recuperado
Igual o empeorado

Cumplimiento de indicaciones
posalta
Completo
Parcial y no cumplimiento

Tipo de previsidn
FONASA
ISAPRES
Otras

268
146

382
22

389
25 -

286
25
96

79,8
52,0

73,8
23,9

70,6
57,4

79,8
59,8
47,9

alto. La explication de los hallazgos en pacien-
tes hospitalizados deriva del hecho que los tipos
de patologia por los que se hospitalizan ninos y
adolescentes beneficiarios de FONASA difieren
significativamente (p -0,05) de los diagndsticos
de los otros grupos. En estos se registran meno-
res proporciones de patologfas de mejor resulta-
do como las respiratorias, y mayores proporcio-
nes de enfermedades digestives, urogenitales o
traumatismos, grupos de patologia con resulta-
dos inferiores.

Un adecuado funcionamiento hospitalario
representa un elemento clave en la atenci6n me1-
dica chilena. Conviene recordar que la dotacidn

total de camas piiblicas y privadas se incremen-
ta con una velocidad inferior al crecimiento po-
blacional del pais y que no existen planes en los
subsectores de atenci6n para modificar esta ten-
dencia. Por otra parte, los cambios demografi-
cos y tecno!6gicos de la medicina generan nue-
vas necesidades a resolver. De lo anterior se
desprende que en el futuro los hospitales seran
requeridos en forma diversa a la actual8, gene-
rdndose presiones para conocer cada vez con
mayor precisi6n la eficacia real de los estableci-
mientos y el costo-efectividad de las acciones
realizadas.
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