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1. Palabras del Director
Como es ampliamente conocido la clasificación de pacientes a través del sistema GRD, viene

a dar una solución a la complejidad que existe en las instituciones de salud, donde su resultado
desde la perspectiva de la producción es único. Sin duda, los pacientes que recurren al hospi-
tal son únicos, con características solo propias, tales como: edad, sexo, diagnóstico principal,
comorbilidades, tratamientos y procedimientos realizados, lo que redunda que existan prácti-
camente incontables combinaciones y variables y prácticamente imposibles de regular para su
medición y obtención de resultados. Por ello, invito a analizar el presente boletín informativo
que presenta la realidad actualizada del Hospital Carlos Van Buren en lo transcurrido del año
bajo el prisma del GRD en un año “pandémico”, en el cual se refleja la menor productividad
por un lado y como ha aumentado la complejidad de los pacientes sustancialmente por otro.

2. Introducción
La unidad GRD del Hospital Carlos Van Buren, actualmente está compuesta por una dota-

ción de 9 funcionarios, de ellos 2 son gestoras documentales, 6 profesionales del área de la salud
que realizan la codificación y una jefatura también profesional de la salud.
Todos ellos, cumplen un rol fundamental en el levantamiento y procesamiento de la informa-
ción relacionada a los pacientes que atiende el hospital en las siguientes modalidades: hospi-
talización, hospitalización de urgencia, hospitalización diurna y cirugía mayor ambulatoria, ya
que para poder extraer toda la información contenida en los reportes con base de datos GRD,
es necesario que todas las fichas de estos pacientes sean procesadas en la unidad, por parte de
las gestoras realizan una labor estricta, de recepción, trazabilidad y monitoreo de las fichas de
los pacientes de manera diría, llegando a procesar como máximo alrededor de 150 fichas diarias,
mientras que los codificadores, realizan una lectura, análisis y finalmente codificación de datos
administrativos, diagnósticos y procedimientos realizados de cada egreso, teniendo que procesar
diariamente como máximo alrededor de 26 fichas por codificador.

3. Producción hospitalaria
En comparación al año anterior, al mes de junio el hospital tuvo un total de 7.105 egresos,

mientras que, en este año hasta la misma fecha, tuvo un total de 6.506, disminuyendo en un
8,4 % los egresos producidos. Como se observa en el gráfico, en los últimos tres meses se observa
una tendencia al aumento de los egresos, por lo que se espera que en el mes de julio estos se
mantengan o presenten un leve aumento.
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Figura 1: Producción mensual 2021
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Figura 2: Egresos pacientes hospitalizados 2020-2021
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4. Producción cirugía mayor ambulatoria

Figura 3: Egresos CMA 2020-2021

Por otro lado, en relación a las cirugías mayor ambulatorias (CMA): Se puede observar que
la producción de CMA, en comparación al año anterior, estas han disminuido un 31,7 %, lo que
equivale en términos brutos de una disminución de 114 cirugías menos, todo esto se entiende por
el gran impacto que ha provocado la pandemia, como por ejemplo en términos de indicaciones
ministeriales que han restringido el uso de pabellón en cirugías electivas.
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5. Peso grd HCVB y país

Figura 4: Peso Medio GRD HCVB v/s Nacional

Peso Medio GRD (PM GRD): Corresponde al promedio del peso relativo de todos los egresos.
Entendiendo el PM GRD como un indicador de complejidad en términos de consumo de recursos,
indicando que a mayor peso medio GRD, es igual a un mayor consumo de recursos, se puede ob-
servar, que en el presente año, al compararnos en base al PM GRD con la casuística hospitalaria
de los 65 hospitales que cuentan con GRD, los egresos producidos por el hospital son un 10 % más
complejos y por lo tanto, tienen un mayor consumo de recursos.
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6. Egresos con intervención quirúrgica

Figura 5: Egresos con intervenciones quirúrgicas

En relación a la actividad quirúrgica, en el primer gráfico se puede observar que el mes donde
más se han producido IQ ha sido el mes de enero, y el que sufrió una disminución importante,
fue el mes de abril.
En comparación al año anterior, entre los períodos enero a junio 2021, se presenta una disminu-
ción del 18,4 %, lo que corresponde a 514 cirugías menos.
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7. Distribución de egresos por nivel de severidad

Figura 6: Intervenciones quirúrgicas en egresos 2019 y 2020 hasta Junio.

Nivel de severidad Corresponde a la categorización de los casos en función de los diagnósticos
secundarios y /o complicaciones presentes. Se clasifica en orden de complejidad: Menor, moderada
y mayor.
En el gráfico anterior, se puede observar claramente el efecto de la “segunda ola” de casos de
COVID 19 que se vivió en el mes de marzo 2021, aumentando considerablemente el porcentaje
de egresos con severidad mayor. Además, se puede observar que se va retomando las cifras que se
presentaron el enero, donde el mayor porcentaje de egresos establa clasificado con una severidad
moderada.
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8. Distribución de egresos por tipo de ingreso

Figura 7: Porcentaje de egresos según nivel de severidad

Tipo de ingreso: Corresponde a la condición por la cual una persona o paciente se hospitaliza,
pudiendo ser programada, urgente u obstétrica.
Urgente: Un ingreso urgente, es cuando él o la paciente accede al establecimiento por una patología
aguda que necesita atención inmediata. Pueden ser pacientes que presentan alguna complicación
de su CMA, sala de procedimiento, rescatados de otro establecimiento de salud cuya patología aún
se encuentra en estado agudo y no ha sido resuelta.
Programado: Un ingreso programado es cuando él o la paciente accede al establecimiento con una
fecha y hora concertada previamente. Puede ser para estudio y/o resolución de patologías, rescates
de pacientes desde otro establecimiento de salud, etc.
Obstétrico: Un ingreso obstétrico es cuando la paciente ingresa por vía de admisión obstétrica, in-
cluyendo en trabajo de parto, complicación del embarazo, parto o puerperio, etc.
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9. Ocupación de camas críticas

Figura 8: Porcentaje de egreso según tipo de ingreso

Uso de camas críticas, según los gráficos anteriores, se puede decir que el uso de camas críticas
es según lo esperado, donde el mayor porcentaje se encuentra en las camas UTI, mientras que
el peso GRD más alto se encuentra en los pacientes con uso de cama UCI, ya que estos son de
mayor complejidad.
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Figura 9: Número y peso medio de pacientes con estancia UCI-UTI
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10. Diagnósticos y procedimientosmás frecuentes junio 2021

Codigo Cie 10 Descripción Egresos GRD

U07.1 COVID-19, virus identificado 267 2,5336
Z51.1 Sesión de quimioterapia por tumor 46 1,0070
K35.8 Apendicitis aguda, otra y no especificada 17 0,8406
O24.4 Diabetes mellitus que se origina con el embarazo 15 0,3561
I50.0 Insuficiencia cardíaca congestiva 11 1,2591
O83.8 Otros partos únicos asistidos especificados 11 0,3052
N18.5 Enfermedad renal crónica, estadio 5 10 0,7501
K80.0 Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda 9 0,9965
N10 Nefritis tubulointersticial aguda 9 0,5220
K92.2 Hemorragia gastrointestinal, no especificada 8 0,7031

403 0,9273

Cuadro 1: Los 10 diagnósticos de egreso más frecuente HCVB Junio

Tal como se observa en la tabla ??, el diagnóstico que produjo más egresos fue el U.071
COVID-19, virus identificado con 267 egresos, seguido de Z51.1 Sesión de quimioterapia por
tumor, que corresponde a aquellos pacientes que ingresan a hospitalizarse de manera progra-
mada para una o varias sesiones de quimioterapia, debido al compromiso que tuvo el hospital
al dar continuidad a los tratamientos oncológicos con 46 egresos en el mes de junio y el tercer
lugar lo ocupa el diagnóstico K35.8 Apendicitis aguda, otra y no especificada.

Codigo Cie 9 Descripción Egresos GRD

93.90 RESPIRACION PRESION POSITIVA CONTINUA [RPPC] 162 1,5474
93.96 ENRIQUECIMIENTO OXIGENO OTRO 118 1,2250
73.59 PARTO ASISTIDO MANUALMENTE.OTRO 64 0,3342
74.1 CESAREA CERVICAL BAJA 57 0,5925
99.21 INYECCION ANTIBIOTICO 46 0,6444
96.72 VENTILACION MECANICA CONTINUA

OTRA.DURANTE 96 HORAS O MAS 45 7,3897
99.25 INYECCION QUIMIOTERAPICO NCOC 44 1,0516
88.91 RESONANCIA MAGNETICA CEREBRO Y TRONCO

CEREBRO 28 0,8121
87.03 TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA CABEZA 27 0,8921
9.29 INYECCION SUSTANCIA TERAPEUTICA.

O PROFILACTICA.OTRA 22 0,6403
613 1,5129

Cuadro 2: Los 10 procedimientos asociados al egreso más frecuentes HCVB Junio

Tal como lo muestra la tabla 2, el procedimiento más frecuente en el mes de junio fue el
“93.90 Respiración Presión Positiva Continua”, que corresponde al uso de CNAF o a ambú,
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relacionado esto al diagnóstico más frecuente que fue COVID 19, ya que como es de conoci-
miento, una de las terapias principalmente usadas para estos pacientes es el uso de CNAF. En
segundo lugar, se encuentra el código CIE 9 “93.96 Enriquecimiento oxígeno” y en tercer lu-
gar se encuentra el código “73.59 Parto asistido manualmente”, que corresponde a los partos
vaginales.
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11. Análisis general de indicadores GRD por especialidad

Figura 10: Egresos 2020 hasta Junio.

Mediante el uso de indicadores GRD, se pueden identificar características vitales del com-
portamiento por servicios o especialidades, como es este el caso. Para ello, se presentarán cuatro
puntos críticos de cómo se comportaron las especialidades en el mes de junio.
Egresos: En cuanto a la cantidad de egresos producidos por cada especialidad, la que tiene ma-
yor cantidad es MEDICINA INTERNA con 490, correspondiendo al 41,6 % de los egresos del
mes.
Estancias evitables: Son aquellas estancias que no se hubiesen producido si el hospital hubiese regis-
trado la estancia media del estándar. Establece consumo de estancias en exceso (números positivos)
o ahorradas (números negativos). Entendiendo el concepto y para qué sirven las estancias evita-
bles, la especialidad que ahorró más días cama en el mes de junio fue MEDICINA INTERNA,
con 994 días ahorrados, seguido por NEUROCIRUGIA con 183 días ahorrados y en tercer lu-
gar, CIRUGÍA GENERAL con 139 días ahorrados.
Porcentaje de mortalidad: Corresponde al % de personas fallecidas sobre el total de los egresos en el
período evaluado. Es un indicador de calidad de la atención y gestión hospitalaria. La especiali-
dad con mayor porcentaje de mortalidad es NEUROLOGÍA ADULTO con un 11,9 %.
Egresos outliers superior: corresponde al número de egresos que están por sobre el punto de corte su-
perior de estancia. Dicho en otras palabras, con aquellos egresos cuyas estancias son mayor a lo
esperado según la norma. Porcentaje de egresos outlier superior: en primer lugar se encuentra
la especialidad OTORRINOLARINGOLOGÍA con un 15,38 % de sus egresos con estancias
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superiores (que corresponde a 2 egresos), seguido de TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
con un 12,35 % (que corresponde a 10 egresos), y en tercer lugar GINECOLOGÍA Y OBSTE-
TRICIA con un 8,42 % (que corresponde a 17 egresos).

12. Diagnóstico principal por especialidad
En la tabla 3, se muestran los diagnósticos principales de las siguientes especialidades: Medi-

cina Interna, Pediatría, Obstetricia y ginecología y Cirugía General.

Especialidad 9 Egresos Diagnóstico Principal

Medicina Interna 256 U1,5474-COVID 19, virus identificado
Pediatría 21 Z51.1-Sesión de quimioterapia por tumor
Medicina Interna 17 Z51.1-Sesión de quimioterapia por tumor
Obstetricia y
Ginecología 15 O24.4-Diabetes mellitus que se origina con

el embarazo
Medicina Interna 11 I50.1-Insuficiencia cardíaca congestiva
Obstetricia y
Ginecología 11 O83.8-Otros partos únicos asistidos especificados
Medicina Interna 10 N18.5-Enfermedad renal crónica, estadio 5
Cirugía general 9 K80.0-Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda

Cuadro 3: Diagnósticos más frecuentes por especialidad HCVB Junio
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