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Resumen 

Cm ei propá,sito de cn17tt55uir a rq%nnular el rol del Izospital co1710 parte it1tegrat7te de Irt 
retI dr scrvicio,s de atención pedicítrica et7 Uruguay se realizó ctt7 esrudio e17 la CIít7icc7 
I’cdiótrico “A ” del Cet7íro Hospitalario Pereira-Rossell, que aharcn’ el quit7quet7io 
1991-I 995. Se ut7ali:nrot7 alg~mas caracterísíicas de la poblacio’tr ctsistidc7, se ider7ii$camtt 
1n.s ct!f~rt77ednde,s rncís,frecuerlte.s que tnotivaror7 la internació17 J’ se evaluó la produccib17 J cl 
wt7dir77iet7tn del senlicio. Como fuente de datos se utilizaron los ,forn7ularios de epicrkis. 
De los 8.478 egresos, 47% era17 met7ores de I aíio. Se detecrarot7 ,fallas en el primer t7ivcl dc 
ater7cicítf: ,fracnso de la lactat7cia 17aturai, alteraciones 17utricifmtle.s. 77mla cobertura dr 
i,r7c:i.rrrcrLiór7, tncis evidet7tes et7 los tnet7ores de 2 atios. Corno causa tic hospitaliencicít7 1rt.r 
e1~fer-t77edade.r re.spirntoria.s ocupurot7 el primer lugnr- e17 todas las edades, destacátrdosc~ la 
prohlet77ríticrr psico-social como segut7da camisa en los adolescer7te.s. 
La durcrciótz de la estadía, el porcentaje ocupacional y el giro cama, t7o se apartarot7 de los 
e.strít7dare.s de rgferenria. 
Se cnt7ciuye que es prioritario ,fortalecer el Programa Marert7o-lnfti17til el7 el primer t7ivel. Sr 
proponett 777odiflcacinr~es del t7zodelo de asistencia ho.spitalaria que pcrnzitatr satisfircer et7 
fi)rtt7o 177rí.s adecuada la dernat7da y lograr 1117~1 mayor gficiet7cia del proceso de atet7ciót7. Sc 
destaco la importat7cia de coratitluar J’ profundizar este tipo íle irl~!e.sriórrciotre.s. 

Palabras clave: Servicios de Hospirales 
Pedinka 
urqq7~ 

,I Et7 al~u17o.s .scctnres SC Izír pensado que el 
-I.t~fitxi,s et7 Ir! nlo7cG17 primaria como estraregia 
,j-itt7damet7ttrl de in meta “salud para todos” 
e.rc,luJ,r los t7ivele.s de atetxió17 secundario y 
terciario. Se ha cot7cluido, equivocadatnet7te, que 
r.ri.vre 1117~1 wt7tradicc~ión entre las tec17ologia.s 
simples J’ 1n.s 1776s complejas, y a 1nenudo se 
~~or$tr7de tect7ología apropiada con tecnología 

simplylcada. Es iudispettsatYe rec@car csIc 
tnaler~tendido. Ei7 su sip$cado or~cttti:7cr~iott~ri. 
los distit7tns niveles de cornpl<jidad f¿>rmat7 io 
entidad itrclivisible de ut7 sistema hiet7 eyuilihrado. 
La falta de enretlditniento de esa ir~~e,gridatl es 1117 
,ftictor, que agravado po7‘ la crisis eco17ótnica, Iza 
llevado et7 l0.s ~íltitn0.s crtios ff 1117 rwtraordir7orir~ 
deterioro de las cot7diciotw.s tic la red hospitalaria 
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ur la ttta!vrt¿t de los países de América Lntitta.. . ” 
<. Los hospirales tierlett una Jimcih cardittal 

qtte cwtttplir ett apo~n de los .sistemas locales de 

.salud cmfortne a los principios de la arertciótt 
primaria y esta futlciótt tto puede litnitctrse a la 
rccepu’cítt de paciett.tes retnihdos. Cottstirtyett la 

mawr cotic~ett~rncióti. de recursos materiales, 
,fittcttrcieros. cient~fìcos J técnicos dentro de los 

si.vtetnas de salud. Etr cottsecuettcia, al reoriettrat 

los .wt-\icio.s, es imprescindible ittcorporar 

plcttotnettrc los hospitales etr el quehacer de rodo 
el sistema de .saltttl e itivertir csfilerzos eti su 

habilit«rYótt, ett parkular ett .su 
I’L’t/eC.(.iott(ttt2ietttCt geretrcial. Cada hospiral debe 

~rart.~f¿wtnarsc ett utt foco de apoy adtninis~ra~ivo, 

t&lico J lo~~istico, que ,fitrme el recurso lwnatto 

e,vpttie~ttdolo al proceso social de la salud y a 

utia etltucm+íti corititiua eti el servicio que 
protttrrc~w tuta ittvesri~aciótt arraigada et~ la vida 

rwttiuttirrrria pata la solucich de problemas 

cottcrcms, y que irradie it~fortnaciátt. J 
cntto<.itrlietrtos no solo a todo el sistema de salud, 

sitio a la pohlaciáti que sirve. ” 

Carl& Guerra de Macedo 

(LkOf.Satti~ Pttttam 1987; 102(4)) 

Introducción 

La atención médica se entiende como el con.junto de las 

actividades técnicas que armónicamente integradas se re- 

alizan en los servicios de salud o en el propio seno de la 

comunidad con el ob.jetivo de mantener o mejorar el es- 

tado de salud de una poblacic’n, así como atender a sus 

problemas de enfermedad “). 

El proceso de atención médica analizado con enfoque 

sistémico se inicia en la identificación de las necesidades 

bioli,picas y sociales de la población: a las que se debe 

dar respuesta en forma integral mediante acciones de pro- 

mocicin y prevención, de recuperación y rehabilitación de 

In salud. 

Los sistemas de salud a través de los cuales se realiza 

la atencicín médica enfrentan actualmente diversos pro- 

blemas. Algunos están vinculados a dificultades en la ac- 

cesibilidad de la población a los servicios, a la selección 

de la tecnología más apropiada a sus necesidades de sa- 

lud y a los altos cnstos de la atención en general. a lo que 

se suma la falta de participación de las comunidades en la 

toma de decisiones. Estos factores, entre otros, señalan la 

urgente necesidad de lograr la reorientación y reorpaniza- 

cicín de los servicios existentes ‘2’. 

En este marco. el hospital está llamado también a reo- 

rientar y redefinir su nuevo “rol” en la organkación sani- 

taria. Se espera en este sentido que a partir del conoci- 
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miento de las necesidades de salud ~4s frecuentes y tras- 

cendentes de su población. desarrolle una función guía en 

la adopción de decisiones orientadas a promover factorea 

y hábitos beneficiosos para la salud. recomendando la 

instalación y utilización de aquellos servicios cnnsidera- 

dos más adecuados para su satisfacción (33.‘h’, 

Visto en esta nueva dimensión. el hospital se consitlcra 

“abierto” a su comunidad. cuyas necesidades brísicas 

debe identificar y comprender a efectos de poder adecuar 
su estructura y funcionamiento. 

Para poder alcanzar este objetivo resulta imprescind- 

ble contar con información proveniente de investiyacio- 

nes realizadas por los propios servicios en cuanto a. pal 

ejemplo. características de la demancla asistida. recursos 

disponibles. organización y funcionamiento de los mia- 

rnos. fortalezas y debilidades del sistema actual. 

El desarrollo de la investigación técnico-adininistl-oti- 

va en dicho ámbito servirá de soporte indiscutible al pro- 

ceso administrativo en general, y en particular ;I la toma 

de decisiones. En la faz docente estas investipaciones 

contribuirán, en el marco de la multifactorieclatl del pro- 

ceso salud-enfermedad, a promover el trabajo en equipo). 

y aportarrín experiencias orientadas al desarrollo de la 

promoción, prevención y rehabilitación de la salud y no 

solamente vinculadas a los aspectos curativos. 

Teniendo en c’uenta la importancia de este tipo de iw 

vestigaciones para la planificaci6n de la atencicín pcdikí- 

trica, se desarrolla el presente estudio en IU Clínica Pecli;í- 

trica “A” del Centro Hospitalario Pereira Rossell 

(CHPR), que brinda atención de internacicín a poblacicín 

usuaria del Ministerio de Salud Pública- Administracitir~ 

de los Servicios de Salud del Estado (MSP-ASSE). 

Como problemas de estudio se plantean. por un l;~cIo. 

la caracterización de la demanda pediátrica asistida en el 

Servicio en un período de cinco años y. por otro. la cw 

luación de algunos parámetros de filncionami~nto. en 

particular del proceso y resultados de la atención. 

Con los resultados encontrados se espera contribuir al 

conocimiento de las necesidades de salud prioritarias de 

la población pediátrica mtis vulnerable de nuestro país. 

así como a la elaboración de programas de atencicín espe- 

cíficos. no sólo a nivel hospitalario. sino en particular en 

el nivel primario de atención. En este nivel las acciones 

de prevención y la detección precoz de los problemas po- 

drían evitar la aparición o progesión de enfermedadc 

que requieran servicios de internación. en los que w ex- 

pone al niño a nuevos riesgos y que incrementan sustan- 

cialmente los costos sociales. 

Marco de referencia 

La población de Uruguay estimada para el quinquenio 

l99& 1995 es de 3: IOO.000 habitantes: X00.000 (76% ) 



Hospitalización pediatrica. Estudio de la población asistida 

son niiios y adolescentes, de los cuales 40% reside en 
Montevideo (“, 

Del total de niños del país. 55% son usuarios de servi- 

cios públicos de atención médica. 42% de estos niños 

pertenece a hogares con necesidades básicas insatisfe- 

chas. En el caso particular de Montevideo, 4 de cada 10 

niños habitan en hogares con dichas características (Ir). 

Para la atención de salud de estos niños se dispone de 

una red de servicios que se extiende a nivel nacional. 

Para los usuarios del MSP-ASSE la red de servicios está 

integrada liar efectores a nivel periférico (policlínicas y 

centros de salud) y hospitales de diferente complejidad 

distribuidos en las principales ciudades y capitales depar- 

tamentales. En este marco, el Centro Hospitalario Pereira 

Rossell es el centro materno-infantil de referencia nacio- 

nal. El sector pediátrico, que dispone de 3.50 camas, 

cuenta con servicios de pediatría general, cirugía general 

y subespecialidades médicas y quirúrgicas que brindan 

asistencia en consulta externa e internación. Existe ade- 

mís un servicio de emergencia. 

Del total de la capacidad instalada para internación; 

1.50 camas (43%) corresponden a pediatría general, dis- 

tribuidas en tres servicios. Estos tienen la particularidad 

de ser servicios docente-asistenciales, donde se imparte 

la enseñanza de la especialidad a alumnos de pre y pos- 
wld 0, 2 

En el quinquenio 1991-1995 egresaron de los servi- 

cios de pediatría general 25.629 niños según datos esti- 

mativos proporcionados por el Departamento de Regis- 

tros Médicos del CHPR; 8.478 (33, I %) correspondieron 

a epesos de la Clínica Pediátrica “A” (5). 

La Clínica Pediitrica “A” cuenta con un total de 46 ca- 

mas distribuidas en dos unidades: 

2 Lactantes (32 camas), donde se hospitalizan niños de 

0 a 24 meses de edad. 

2 Preescolares. escoiares y adolescentes (14 camasj don- 
de se hospitalizan niños de 2 a 14 años. 

Los recursos humanos consisten en: 

-i Personal médico 

l Médicos pediatras: 7 (6 dependientes de Facultad de 

Medicina y 1 del MSP). 

l Médicos residentes de pediatría de primer y segun- 

do año: 9 (dependientes del MSP). 

. Practicantes internos: 4. 

;j Personal de enfermería: hasta julio de 1993 fue insu- 

ficiente en cantidad y con elevado ausentismo. En pro- 

medio se contó con I enfermera universitaria, 17 au- 

xiliares de enfermería y 2 auxiliares de servicio para 

los cuatro turnos. 

A partir de esa fecha se incorporó el servicio a los Pro- 

gramas de Desarrollo Hospitalario de ASSE, incremen- 

tríndose la dotación de personal a 3 enfermeras universi- 
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tarjas. 24 auxiliares de enfermería y 4 auxiliares de servi- 

cio para los cuatro turnos. 

En el servicio se utilizan normas de diagnc!stico y trn- 

tamiento que se revisan y actualizan peric*,dicamente. 

Se cuenta ademk con sistema de informacicín propio. 

Los datos se obtienen del formulario de “epicrisis” que es 

llenado al egreso del niño por el médico tratante supervi- 

sado por el “staft” docente. Se registran datos sobre el pa- 

ciente, SLIS antecedentes, diagnóstico y evolución, que 

son ingresados auna base de datos (DBASE III Plus). Así 

es posible disponer de la información en forma continua 

y realizar informes periódicos (mensuales, semestrales o 

anuales) según se requiera. 

Propósito 

Contribuir a reformular el “rol” del hospital como parte 

integrante de la red de servicios disponibles para la aten- 

ción pedicítrica en Uruguay. 

Objetivos 

Generales 

1) Contribuir al conocimiento de los principales proble- 

mas de salud de la poblacicín pediátricn demandante 

de servicios de internación. 

2) Contribuir a la adecuación de la oferta de los servicios 

a las necesidades prioritarias de atención pedi~tricn. 

Específicos 

1) Describir las características de la poblacicín pediátrica 

demandante de servicios de internación. 

2) Identificar las enfermedades más frecuentes como cau- 
sa de internación. 

3) Evaluar producción y rendimiento del servicio. 

Material y método 

Se realizó un estudio descriptivo-retrospectivo. 

La población en estudio fueron los egresos hospitala- 

rios de la Clínica Pedirítrica “A” en el período enero 

199 l-diciembre 1995. 

Como fuente de datos se utilizaron los formularios de 

epicrisis (figura 1). 

Se estudiaron las siguientes características de la pobla- 

ción asistida: 

0 Edcxf cronológica al ingreso, expresada en meses paru 

los menores de 2 años y en años para los mayores de 

esa edad. Para el awílisis se consideraron los siyuientcs 

grupos: <2 meses; 2 3 5 meses: 6 ii I I meses: I 2 4 
años; 5 a 9 años: 10 a 14 años. 

D .Se.ro masculino 0 femenino. 

3 Procedencia según lugar de residencia habitual: Mon- 
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EPICRISIS 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 
(1 er. nombre) (2do. nombre) (1 er. apellido) (2do. apellido) 

Sexo I-F 2-M 0 Procedencia: Departamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.........__._._........ 

Raza 1-B 2-M 0 Zona: l-Urbana 2-Suburbana 3-Rural 0 

Edad al ingreso 
(en meses hasta mmm 
los 24 meses) Años Meses Días 

Unidad 1 -Lactantes 
2-Medicina q 
3-InfeccIosos 

Fecha de ingreso mmm 
a sala Día Mes Año 

Fecha de egreso mmm 
Día Mes Año 

Dias de internación m 

Si tuvo más de un ingreso los anteriores fueron 
i- En el mismo serwcio del HPR 
2- En diferentes servicios del HPR 
3- En servicIos fuera del HPR 
4 1+3 
5- 2+3 q 
(se excluyen los pases a CTI. por ser otro nivel de aslsten- 
cia) 
9- No corresponde 

Tiempo transcurrido desde el alta anterior 
9- No corresponde 0- Se desconoce 

Semanas q Meses m Años m 

PD exclusivo al ingreso CEV vigente Escolaridad correspondiente a la edad 
(no corresponde más allá 
de los 4 meses de edad) q l-Sí 

~-NO cl 
l- sí 
2- No q i-sí 2- No 3- Si según la madre 9- No corresponde 

9- No corresponde 

Diagnóstico definitivo (de la enfermedad que motivó el ingreso) 

l- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Otros hallazgos 
diagnósticos 

2- 

Diagnóstico nutricional 

l- Eutrófico 
3- Desnutrición crónica 
5- DesnutricIón primer trimestre 

2- Desnutrición aguda 
4- Hlpocrecimiento 
6- Obeso 

Al ingreso q 
Al alta q 

Infección intrahospitalaria Traslados 
l- Segura q l- A CTI 
2- Probable 2- A otro servicio q 
3- No 

A cuántos días del Ingreso a la unidad m A cuántos días regresa a la unidad m 

Alta Fallece 
l- Definitwa 

Ll 
l- sí 

2- Provisoria 2- No q 
3- Fuga 

A los cuántos m Si falleció en CTI u otro servicIo: 
dias fallecio A los cuántos 

dias del pase m 
FIRMA CONTRAFIRMA 

Lugar del fallecimiento 
l- Unidad 
2- CTI 0 
3- Otro ,..,,,....................... 
9- No corresponde 
Necropsia 
l- sí 
2- No q 
9- No corresponde 

Figura 1. Fovwlario ce eoIcr¡ss. HPR: Hospital Pereira Rosseil: CEV, certrficado esquema de vacunaclon 
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No. de egresos 
2500 

Figura 2. Egresos anuales. CHPR Clínica Pediátrica “A” 
1991-1995 

1951 1992 1993 1994 1995 
Años 

tevideo. Canelones y otros departamentos del interior 

del país. 

J l)ia:iicí.rtiw 11~tiki0~1~il del niño al ingreso. Se utili- 

~aron las tablas de referencia de peso, talla y peso para 

talla recomendadas por OPS/OMS (6), y en el caso de 

los menores de 74 meses las de OPSKLAP (7). Como 

puntos de corte se usaron los percentiles II) y 90. Se 

clasificaron en: I>ier~ ~~~trirfo; desnutricidrî agutfr 

(peso/edad y pesohlla bajas, tallakdad normal); des- 

/rr,ltr.ic,ih/r cG/ic~cl (peso/edad. pesohalla, talla/edad ba- 

jas); /li/‘“[,‘.““i/iricl,to (peso/edad y talla/edad bajas, 

pesohIla normal ): ohe.sihd (pesoiedad alta, ta- 

Ilaicdad normal o baja. pesoltallu alta). 

A partir del año 1993 se clasificó n los desnutridos me- 

iweb de 4 meses como tfesrmtridos del primer trims- 

11.e (pesokdad y pesohalla hjas). 

J Aliuwrltucih cm pecho directo excl~~~iv~ (PDE). Se 

registril para los lactantes menores de 4 meses de edad. 

J 1/1/111//1i¿a~iollc.s ~c:ihk/os según Certificado Esquema 

de Vactinucitin (CEV 1. Se consideró vigente si el niño 

había recibido las vacunas correspondientes a su edacl 

crollolóric¿l. c 

!J E.sw/nkkrcl en niños mayores de 6 años. Se consideró 

si el nivel escolar alcanzado correspondía al esperado 

para su edad cronológica. 

-1 Keir~,~wsm. Se consider-ó como tal si había tenido una 
hospitalizacih previa, independientemente de la cau- 

sa y del tiempo transcurrido. 

Las C~LISZS de internación se estudiaron a través de: 

.J /hgilrfó.sliro principa/ al egreso. de acuerdo a la Cla- 

sificacih Internacional de Enfermedades (CIE) nove- 

na lic\isicín “‘. ~l~rLlp~lCl0s en los siguientes capítulos: 
Respiratorio. Digestivo, Neurol@jco. Nefro-urinario. 

Hernnto-oncol(jyict,. Alergias-mesenquimopatías. 

Accidentes y Miscelhea (enfermedades metabólicas, 
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endocrinolóI‘Jic¿ls~ Cardio\,LisCLll3r~s. cterlnatol(í~ic~~~. 

etcétera). Como patología “psico-social”. se agrup;~- 

ron las alteraciones de la salud mental y el maltrato 

infantil. 

7 Ef~ferfneckrdc.s fnás ,fiwxcr~tc.s. Se consideraron ~CLI- 

monís. bronquiolitis-asma y otitis media en el capítulo 

de Respiratorio: diarrea quda infantil y diarrea pel-- 

sistente en el capítulo de Digestivo. En Inuchos C;ISOI, 

estas enfermedades se asociaron en un mismo pacicn- 

te. 

Para evaluar producción y rendimiento tlcl sewicio TC 

seleccionaron los si_ruientes indicadores: 

1-1 E~resns rornlcs incluyendo altas. pases ;I otros ser\‘!- 

cias y fallecidos. 

J Porcorfcfje &Y oc~~~~~ió~r expresado por la relacicín cii- 

tre los días-camas ocupadas y los días-cmas dic;po- 

nibles (DCO/DCD). Se calcul6 pal-a el total del lwío- 

do así como SLI distribución Aníbal y mensual. 

r_i Tier~zpo tic estcrtlr’cr definido como la tluracicín de la i II-- 

ternación de los pacientes en el servicii~. Se calcul6 la 

media $obal del período y por año. Para SI an;ílil;ls se 

aprupó en cuatro categorías: 12 días. de 3 a 7. clc X ;I 

I j y ni6s de 15. 

3 Gira CCII~ICI expresado como la relacicín eslslente entl-r 

el número de pacientes que egesxon del serv:cio ! 

las camas disponibles en el período. 

Para el procesamiento y an,‘llisis de los datos se ulili/a- 

ron medidas de distribución de frecuencias absoluta y IY- 

Iativa y medidas de resumen de tendencia cenu-al. Para la 

presentación de los datos se utilizaron tablas simples y 

compuestas, gr,?ficos lineales, de barras y sectoriale\. 

Resultados 

Entre enero de 199 I y diciembre de 1995 se as1stierc~n 

en In Clínica Pediátrica “A” del Centro Hospitalario Pc- 

reira Rossell (CHPR) X.478 niños. La distribución Aníbal 

de ios egresos se muestra en ia i‘i~ura 2. 

Capítulo I 

Descripción de la población demandante del 

servicio 

a) Prnceder~cin: del total de la población asistida en CI 

quinquenio se registró la procedencia de 7.307 niños 

(86%). De éstos. 4.850 (66%) procedían de R/lonte\~i- 

deo, I .?44 ( IX%) de Canelones y 1. I 17 ( 15% ) del W- 

to del país. 

b) Scxo: en todo el período predominaron loi; egresos del 

sexo masculino. que represenkin 54% tlzl 101:LI. 

c) Edoti: se destaca que de los X.37X niiíos asistidos en 
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< 1 año 
47% 

lOa14afios 

9% 

1 2% 32% 

Figura 3. Egresos por grupos de edad. CHPR - Clínica 
Pediátrica “A”. 1991-l 995 

Tabla 2. Egresos según diagnóstico nutricional. 
Valores porcentuales. 

CHPR - Clínica Pediátrica “A”. 1991-1995. 

Diagnóstico 
nutricional 

24 meses 2-14 años Tota/ 

Bien nutrido 55 82 64 

Mal nutrido 45 18 36 

n = 8.395. CHPR: Centro Hospitalario Pereira Rossell 

Tabla 4. Egresos de menores de 4 meses según 
tipo de alimentación (PDE) 

CHPR - Clínica Pediátrica “A”. 1991-1995. 

PDE Total % 

sí 
No 

Total 

21 

79 

100 

n = 1.606 

el quinquenio, 476% eran menores de un año y 9% co- 

rrespondían al _«rupo etario de 10 a 14 años (f&ra 3). 

La distribución anual por Erupos de edad se mantuvo 

:I lo largo del período (tabla 1 ). 

ti) />ir/x/Gvlicw /rr~ririor~~l; se consideró el estado nutri- 

cional cn el total de los niíios asistidos, agrupándolos en 

mal nuuklos y bien nutridos. Este dato estaba ausente en 
X3 registros ( I % ). Se destaca que 36% de los niños pre- 

sentaban alterncifin del estado nutricional (tabla 2). 

Se analizci por separado el estado nutricional de los 

nuños menores y mayores de 24 meses. 
Las alteraciones del estado nutricional predominaron 

en los menores de 74 meses (45%) en relacicín a los 

mayores de esa edad (18%). 

En los malnutridos menores de 24 meses se analizó el 

Tabla 1. Egresos por grupos de edad. 
CHPR - Clínica Pediátrica ‘IA”. 1991-l 995. 

Edad Tota/ % 

c 2 meses 8 

2-5 meses 21 

6-11 meses 18 

l-5 años 32 

6-9 años 12 

lo-14 años 9 

Total 100 

n = 8.478 

Tabla 3. Egresos de malnutridos menores de 24 
meses según tipo de malnutrición 

CHPR - Clínica Pediátrica ‘IA”. 1993-i 995. 

Tipo de malnutrición Total % 

Desnutrición aguda 40 

Desnutrición crónica 38 

Desnutrción del primer trimestre 16 

Hipocrecimiento 3 

Obeso 2 

Total 100 

n = 1.519 

tipo de malnutrición con la clasificación utilizada LI 

partir de 1993. 95% correspondió a desnutriwin q- 

da, crónica o del primer trimestre (tabla 3). 

Entre 1993 y 19% egresaron 1.170 niños menores de 

4 meses: 2 l c/c eran desnutridos del primer trimestre. 

e) Alimentncih COII pe~.l70 directo excl~~iw (POE) CU 

tr7etuwe.s cle 4 meses rle cclatl: se asistieron en el quin- 

quenio 1.709 niños menores de 4 meses. El tipo de 

alimentación se registró en 1.606 (04%)). de los cuales 

sólo 2 I % recibían PDE (tabla 4). 

tj I77mutri~cccior7es recibickts: 26% de los niños asistido\ 

en el quinquenio no había recibido las vacunas corre\- 

pondientes ;I su edad cronoló_cica en el momento clcl 

ingreso. 

Esta variable se analizó por separado en los niños meno- 

res y mayores de 24 meses. El porcentaje de niños inca- 

I-rectamente vacunados fue mayor en los menores de 24 

meses 136%) que en los de 2 a 14 años (9%) (tabla 5). 

g) Escolrr~~idad err 77i7?0.~ rna~ore.r de h trfin.s: en eI quin- 

quenio se asistieron I .600 niños en este qqx). La ek- 

colaridud se re,nistró en 1.4.56 (9 I %). de los cuales en 
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Tabla 5. Egresos según vigencia del CEV. 
Valores porcentuales 

CHPR - Clínica Pediátrica ‘IA”. 1991-l 995. 

CEV 24 meses 2- 14 años Total % 

Vigente 64 91 74 

No vigente 36 9 26 

n = 8.099. CEV: certificado esquema de vacunación 

Tabla 7. Egresos de niños de 2 a 14 años según 
diagnóstico principal 

CHPR - Clínica Pediátrica “A”. 1991-1995. 

Diagnóstico principal Total % 

Respiratorio 41 

Neurológico 14 

Nefro-urinario 9 

Psico-social 8 

Accidentes 6 

Digestivo 5 

Hematológico 5 

Mesenquimopatía-alergia 5 

Miscelánea 7 

n = 3.027 

32% no correspondía a lo esperado para la edad cro- 
nológica. 

h) Reirr~wsos: en el período analizado, 28% de los niños 
habían tenido por lo menos una hospitalización previa. 

Capítulo II 
Análisis de las enfemedades que demandaron 

internación 

Teniendo en cuenta las características propias de las dis- 
tintas edades, se analizaron por separado los diagnósticos 
principales y enfermedades más frecuentes que deman- 
daron internacii,n en los niños menores y mayores de 24 
meses. 

a) Nihs I~KWOWS cle 24 meses: en estos niños, los diag- 
nósticos principales más frecuentes correspondieron al 
aparato respiratorio (52%) y al aparato digestivo 
(30%) (tabla 6). 
La distribución mensual de estas enfermedades a Jo 
largo del quinquenio evidencia su presentación esta- 

Tabla 6. Egresos de niños menores de 24 meses 
según diagnóstico principal 

CHPR - Clínica Pediátrica “A”. 1991-1995. 

Diagnóstico principal Total % 

Respiratorio 52 

Digestivo 30 

Neurológico 9 

Accidentes 2 

Miscelánea 7 

Total 100 

n = 5.451 

, , / , , , , / , , , 
Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Se!. Ccl. NO” Dic 

Meses 

i 

Figura 4. Distribución mensual de los egresos de niños 
menores de 24 meses por enfermedades respiratorias y 
digestivas. CHPR - Clínica Pediátrica “A”. 1991-1995 

cional (figura 4). Las enfermedades del aparato respi- 
ratorio predominaron en los meses de invierno y pri- 
mavera. mientras que las enfermedades del aparato cli- 
gestivo lo hicieron en los meses de verano y otoíio. 
Se analizaron las enfermedades respiratorias y diges- 
tivas que se diagnos+:-- IILa~on con mayor frecüencia. fuc- 
ran o no el diagnóstico principal. Estas enfermedades 
podían estar asociadas en un mismo niño. Se dia~nos- 
ticó neumonía en 27%, bronquiolitiskma en 25%. 
otitis media en 17%. diarrea aguda en 24% y diarrea 
persistente en 7%. 

b)Niíios de 2 CI 14 ufios: en los niños de 2 a 14 años de 
edad los diagnósticos principales se muestran en la ta- 
bla 7. 
El diagnóstico principal más frecuente correspondici ;I 
la patología respiratoria. Su distribucicín mensual sc 
muestra en la figura 5. 
Se analizaron las enfermedades respiratorias que se 
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Figura 5. Dhbución de los egresos de nlños de 2 a 14 
ahos por enfermedades respiratorias. CHPR - Clínica 
Pedlátrica “A”. 1991-1995 

Tabla 8. Egresos de adolescentes según 
diagnóstico principa! 

CHPR - Clínica Pediátrica “A”. 1391-l 9% 

Diagnóstico primpal 

Respiratono 23 

Psicosoclal 21 

Neurológlco 13 

Nefro-urinario ll 
Hematológlco 6 

Mesenquimopatía-alergia 5 

Accidentes 5 

Digestivo 4 

Miscelánea 12 

Total 100 

n = 766 

Promedio quinquenal 
140 

.’ 

60 

40 
~ 

20 

0 

Feb Mar Abr Mv 40 Dlr 

Meses 

Figura 6. Egresos mensuales. Promedio quinquenal. Unidad de Lactantes. CHPR Clinica Pediátrica “A’ 1991-1995 

Capítulo III 

Producción y rendimiento del servicio 

Unidad de lactantes 

Recursos 
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Tabla 9. Tiempo de estadía. Unidad de Lactantes. 
CHPR - Chica Pediátrica “A”. 1991-1995. 

Estadía Total % 

< 2 días 32 

3 7 días 41 

8 15 días 17 

> 15 dias 10 

Total 100 

n = 5.451 

Figura 7. Diagnóstrco principal en egresos con estadía 22 
días y z 15 días. Unidad de Lactantes. CHPR Clínica 
Pedlátrica “A“. 1991-l 995 

L:I distribución mensual fue similar en todos los años 

de estuclii). Los promedios nwyores correspondieron a los 

iiieses cle invierno. alcanrando el valor más alto en los 

meses de julio (132 casos). Por el contrario, los prome- 

dios menores cor-resl?clndiercin ;I los meses de verano. 

siendo el promedio menor el de los meses de marzo (63 

c;Isos) ~i‘i~wx 61. 

Tiempo de estadía 

Al analizx 121 dnrución de In hospitalización por catego- 

rías. se comprueba que 73% de los niños permnecieron 

internados 7 días o menos. 32% lo hicieron 2 días o me- 

nos h’ 10% nGs de 15 días (tabla 9). 

El promedio de estadía en el quinquenio fue de 7 días, 

coli LIII rango de 1 ;t 12 I días. Los promedios anuales os- 

cilxon entre 5.8 y 8.3 días. 

Sr: rclx~ioncí el tiempo de estadía con el dia&stico 

princip;il. Se obsei-va que en el gi-upo con estadía nienni 

o iy; ;I 2 día 53% corrcspondicí a enfel-medades del 

;ipafxto rcsplf-atorio y 32% a enfermedades del aparnto 

digestivo. 

Tabla 10. Porcentaje de ocupación mensual. 
Promedio quinquenal. Unidad de Lactantes 
CHPR - Clínica Pediátrica “A”. 1991-1995. 

Mes Promedio Rango 
quinquenai % mínimo-máximo 

Enero 66 51-74 

Febrero 70 55-90 

Marzo 69 31-105 

Abril 76 49-96 

Mayo 73 52-86 

Junio 81 55-98 

Julio 98 65-l 09 

Agosto 95 73-118 

Setiembre 82 62-91 

Octubre 73 50-85 

Noviembre 73 44-89 

Diciembre 66 45-82 

En el ~IXI~O con estadía mayor de 15 clíx. (1 I % corres- 

pondicí a enfermedades di~estivac y 2 I % a enferrncdath 

respiratorias (figura 7). 

Porcentaje de ocupación 

Se nnalizii el porcent-je de ocupxi6n l~at-a cxh nv3 

del año en el total del período. Se desruca CLIC loi HXI!‘II- 

res porcentajes de ocup:ición cc~rresponclieroll ;I 10~ meses 

de invierno, ahnzando valores cercwos ;I 1 OO’:, i thla 

10). 

Giro cama 

Se calculií para cada ah del quinquenio. Se ohmw qiic‘ 

varió en cl período mostrnndo un3 teade!?ci:l OXK¡L’I~T~: 

34 en !Wl ii 44 en 19% (tabla I II. 

Unidad de niños mayores 

Recursos 

El número de camas de dotación fue de 14 en todo) eI 

período. 

Egresos 

El número de egresos en el cluinqucnio fue cle 3.027 ni- 

iíos. Su distribución mensual se muestra en I;I tigura X. 

Los promedios mensuales \wi;won entre 12 y K!. sin 

mostrar predominio estücional. 
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Tabla 11. Principales indicadores de producción y rendimiento. Unidad de Lactantes 
CHPR - Clínica Pediátrica “A”. 1991-1995. 

Año 

Indicadores 1991 1992 1993 1994 1995 

W de camas 24 24 24 32 32 

Ne de egresos 821 919 1.037 1.268 1.406 

Hospitalidades 6.809 6.944 6.006 8.864 9.765 

Promedio estadía 873 7,6 58 63 69 

% de ocupación 78 79 70 76 84 

Gtro cama 34 38 41 40 44 

Promedio quinquenal 
70 

60 rY- 
I__.. 

_-__ ‘; ‘.’ 

.’ 

Feb Mar Abr Mw Jun Jul 

Meses 

Ag0 Set Oct Nov Dic 

Tiempo de estadía Giro cama 

Al analizar 121 durwih de la hospitalización por catego- 

rías se comprueba que X0% de los niños pertnanecieron 

internados 7 días o menos. 34% 2 días o menos y 6%. 

Illki de I 5 días ~L\lll~l 13). 

Se observa que el tiro cama no presenth variaciones in- 

portantes en el quinquenio (tabla 14). 

Discusión 

El promedio de estadía en el quinquenio fue de 6 días. 

con un r;tn~o de I ;t W días. Los promedios anuales de es- 

tadía oscil;tron entre 4.9 y 6.6 días (tabla 13). Se observa 

LIII;I tendencia ;I 1;~ disminucih del tiempo de estadía. 

I,at~tic~rl;~rmenle en los dos últimos años. 

Porcentale de ocupación 

I-,1 porcent~i~e de ocupación global clel quinquenio fue de 

hX% Sc destaca que los porcentztjes de ocupación fue- 

ron \inril:tres en los distintos meses del año (tabla 13). 

Los niños de poblaciones económicamente clesi’~~\~orec~- 

das presentan mayores problenw de salud. twyor rieszc) 

de enfermar y con I’recuenci;t dificultades cn I¿I xcesibr- 

lidad a los servicios de atencicin médicn “j’. Un adecuacl~~ 

sistemn de ateución primaria puede contribuir ;I contra- 

rrestar en parte esta prnbletnátkx. 21 través de pro~ratnas 

específicos de promoción y prweucicín cle halutl 4’ CIÉ% tle- 

tección y tratamiento precw de enfern~edacle~. La poh1;1- 

ción asistida en el quinquenin 1901-19c)5 presentaha 

múltiples problemas de salud mlemls de las enl’cwned;l- 

des que motivnron su hospit~lliz;tcitíli. 

Figura 8. Egresos mensuales. Promedio quinquenal. Unidad de niños mayores. CHPR - Clínica Pediátrica “A”. 1991-1995 
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Tabla 12. Tiempo de estadía. 
Unidad de niños mayores 

CHPR - Clínica Pediátrica “A”. 1991-1995. 

Estadía Total % 

5 2 dias 34 

3-7 días 46 

8-15 días 14 

1 15 días 6 

n = 3.027 

Más de la mitad (64%) de los niños eran menores de 2 

años, 47% menores de 12 meses y 29% menores de 6 me- 

ses, evidenciando la especial susceptibilidad de esta eta- 

pa de la vida en la cual la repercusión de las enfermeda- 

des sobre el crecimiento y el desarrollo es también más 

grave. La disminucirjn de la demanda de hospitalización. 

progresiva y marcada a medida que aumenta la edad, 

coincide con lo observado por otros autores en poblacio- 

nes con similares características socioeconómicas (‘“‘. El 

sexo no fue una variable de significación, si bien los va- 

rones tuvieron una frecuencia de hospitalización algo 

mayor que las niñas (54% versus 46%), lo que coincide 

con lo descrito en la literatura (“.‘2). 

Se observaron alteraciones nutricionales con mucho 

mayor frecuencia en los menores de 2 años (45%) que en 

los mayores de esa edad (18%). De los desnutridos meno- 

res de 2 años, 40%: presentaba una desnutrición reciente 

que podría estar vinculada a la enfermedad que motivó el 

ingreso. Sin embargo: 38% eran desnutridos crónicos, 

evidenciando la existencia de problemas previos relacio- 

nados a su condición socioeconómica. Las alteraciones 

nutricionales se inician en etapas muy tempranas de la 

vida como lo indica 2 I % de desnutridos del primer tri- 

mestre. Entre los factores que contribuyen a la desnutri- 

cicín de estos niños tan pequeños está el fracaso de la lac- 

tancia natural: sólo 2 I % de los niños menores de 4 meses 

recibían pecho directo exclusivo en el momento del in- 

yeso. Esta cifra es similar a la comunicada en publica- 

ciones nacionales para niños del sector público y privado 

(‘.“. Debido a las carencias socioeconómicas de la pobla- 

cicín analizada, la ausencia de lactancia materna es uno de 

los fktores de ries_oo mis importante de desnutrición, en- 

fermedad y muerte. 

3X?+ de la población asistida requirió hospitalización 

en mlís de una oportunidad. Estas cifras son más altas que 

las referidas en la literatura que oscilan alrededor de 12% 

“‘.li’. Aunque no se analizaron las causas de los reingre- 

sos parece probable que muchos de ellos estén relaciona- 
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Tabla 13. Porcentaje de ocupación mensual. 
Promedio quinquenal. Unidad de niños mayores. 

CHPR - Clínica Pediátrica “A”. 1991-I 995. 

Mes Promedio Rango 
quinquenal % mínimo-máximo 

Enero 64 53-72 

Febrero 56 41-63 

Marzo 61 38-76 

Abril 80 54-97 

Mayo 72 57-86 

Junio 84 57-110 

Julio 68 55-83 

Agosto 66 59-69 

Setiembre 70 55-85 

Octubre 79 64-89 

Noviembre 63 50-75 

Diciembre 70 31-60 

dos a los factores antedichos. Algunos autores encuew 

tran que alrededor de dos tercios de los reingresos no es- 

tL’ln vinculados a causas médicas (li-“) La problemáticos 

del reingreso será ob.jeto de una investigacifin futura. 

La cobertura de inmunización fue muy diferente según 

las edades. Mientras que en los niños mayores de 3 ;I~OY 

la cobertura alcanzó a 9 I %. condicionada probablemente 

por la exigencia al inFres0 escolar, en los menores de esa 

edad 36% estaba incompletamente inmunizado. Se aerc- 

ga así otro factor que contribuye al riesgo de enfermar y 

morir de los niños más pequeños. 

En los niños mayores de 6 años llama la atencitin el 

elevado porcenta.je (32%) con escolaridad inferior- a la es- 

perada para su edad. La desnutrición temprana. los ingre- 

sos reiterados y el medio del que proceden estos niños 

podrían explicar en parte esta cifra alarmante 1’7’. 

Los problemas de salud detectaclos en esta poblacicín 

son el resultado de las condiciones socioeconómicas tlcl 

medio del cual procede y de lo fallu en la cobertura y ef‘i- 

ciencia de la atención en el primer nivel. En este marco Ia 

hospitalización como instrumento para resolver los pro- 

blemas de salud de estos niños es inadecuada. El rol del 

hospital es fundamental en la recuperacicín del episodio 

que motiva el ingreso, pero poco puede intiuir en lo que 

sucedió antes y sucederá después. Esta situaci6n podría 

revertirse fortaleciendo el sistema di: utencicin ~I-~I~;II~I;I. 

en el cual el hospital se integra a la red de servicIos par;~ 

la referencia y contrarreferencia de pacientes, brlnclando 

respaldo técnico, evaluación y supervisihn continuar; “‘. 

Es de destacar que el Centro Hospitalario Pereira Ro- 
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Tabla 14. Principales indicadores de producción y rendimiento. Unidad de niños mayores. CHPR - Clinica 
Pediátrica “A”. 1991-l 995. 

Aiio - 
Indicadores 1991 1992 7993 1994 1995 - 
N” de camas 14 14 14 14 14 

N” de egresos 589 577 557 677 627 

Hospttaliaades 3.640 3.836 3.077 3.581 3.115 

Promedto estadía 6.1 6.6 55 5.3 4.9 

“: de cxupaclón 71 75 60 70 61 

I Gro cama 42 41 40 48 45 

1 .;IC Ipi-rncip;tlcs rnfernied:itle~ q~te demandaron hospi- 
l;~li~ncitin corresponden :I etifermedades para I;IS cuales 
t‘xt\;tcm ptm~txtiia5 tlc ptwet~citir~ y atencititi ;I ni\,el pri- 
111:1l’tO. 

I.,a\ ~~lclcci~~ncs clcl qxtt-;tto rcspit-atorio constituyeron 
12 ~~I~II~cI~;II ~‘;ILIG~ dc internacicin en todos los crespos de 
CCM. ohwt~vacicin similw a l;~ reftxidn en estudios sobre 
tq!I’c’\O~ llospi~~llal-l~K cn clistint:is partes del tn~tnclo 

“’ ” “~ “‘. 1.21 in~porI:tnct:t relntiv2 de Ix aíècciones re+ 
pir;~lori;~~ como C;IIIS;I de hospitnlizacitin en cada grupo 
cle txI:id l’uc \~ari:tble. tles~endiendo de 52% en los meno- 
res de 21 mesex :I Zi(i en los niííos cle IO il 14 afios. Este 
hecho t;iinhiCn coinciilc con lo descrito en I:I literatur:i 
!12 lil 

En los tncnores dc 2 años la enkrrnedad resptratorin 
tnc)\rrti uni\ CIXI cltstribucitin estacional. con LIS pico en 
loi nizwk di‘ in\,icrno. Sin embqo. esta tlistribucikt no 
x: c~l>Wl’\‘c; el> IOY IlIllO? Illil~ntW de 2 aiios. El predominio 
est;tcion:il de 1;~ atecciones respit-atorias en los menores 
dc 2-l tncw~ w I-e/;~cion;i con In incidencia estaciotxtl dc 
1;1\ intccct<,ncs wpir;itori;is aludas. En los niños niay(~- 
1x3 1;~s :kfeccioncs twpir;ttwt;is q~it: ilenixidxi Itospitali- 
;/actrin no p;~rei’cn tcwr un \,írlcttI[J tan estrecho con Ia< 
itlt¡.~c~~loll~~~. 

tas. etcétera) y niedicxkín varixi:i (oxígcnt). ;tnrihicítt- 
cos, bronct)dil,?t~lctor~~. cort~coides. etcéttxl). El uw IY- 
cional de estos recursos scílo es posible SI w aplic;tn px- 
tas cle ciin~nRst¡co. ttxtarniento y se~utm~~nto. Ikbct-Sn 
re~ilixarse los tnúximos e.sfuet-zas pxa cubrir csw t~ccc~i- 
dndes q~ie permitirán tne~jotxr I;I calicl;~tl de 18 ~iti’nci(jn 
brinclxla. 

Se clia~nosticti otitis rneclin en 17% de todo5 Io\ ntiio\ 
menores de 2 años. I,;I otitis nicdia +zudki ei un2 clc Iii\ 
enfernieclntles más prevalentes en I;I int:incr:i ““. de ahí I;I 
necesidud cle entrenar ;1 los pecli:itras en l;i\ tt!criic,is (Ic> 
observaci6n del oído medio y de contx con e~peci;~lista~ 
otorriliolarin~cílo~(~s parsi el nwie,jcI de Io< ¿;ii;o\ c~~niplt- 
cxlos o de difícil diqnkstico. 

Et-i los niños tnenor2s de 2 años la sc~~itida cxtw dc 
hospitalizacicín fuct-on Ias enfet-tiieckides del aparalo cli- 
gestivo (30% ). que junto coti Ia5 afecciones req)it-xoriz 
constituyeron X?‘h de ILIS C;ILIS;IC de egt-eso. T:~tnhih tw 
este cíiw \e cotnprob6 LIII;~ dtwtbuctón estacional. CII\‘~~ 

pico se przseiitcí en los meses de \w3no coincicl~w~lo c‘fln 
12 incidencia e\tiicion;il clz l;ik inl’ecct~~ne~ entli-t ¡c;I\. Sc 
tliafnosticcí clixre;i quda en 71l/i de los ti111ok \’ dtxtxi 
perststente en 75;. El núniei-o de niRos que’ ~n~twwi pot 
diarrea es Il~umati\‘aiiiente ni& ele\~adr) qiie en Nro\ jxtt- 
ses de la regtt\n ‘ti)‘. 

Las afu.xlorles tleLtt-oló~ica I‘LtcI-(~Il 12 Icl-ccl~a c;ILI\:t (IC> 

ecreso en loi menoi-e\ de 2 :rfios v 13 qunki eti loi n1;t- c 
yores de ew rdad. Es prtortt~rrt~i 13 tntcgt-xttin dc Io\ tictt- 
tq”‘li;lttxs ;, Ia ~lletlcltitl cotltllatla di‘ los llliiO\ ll(~i~“‘;lll- 

/.ililO~. 



Hos~ifa/mci~n pediáfrica. Estudfo de ia poblacion asisbda 

l~ospil:~larios com3pondieron 3 las tres causns principa 

tcs anaIi/acIas. mientras que en los mayores de esa edad. 

4.5% correspondieron ;I una amplia variedad de dingnós- 

ticos dii’erentes a Ia dos causas principales. La mayor vil- 

riedad de diagnbsticos que demandan Ia hospitalización 

del niño mayor de 2 allos probablemente esté vinculada :I 

1;) necesidad de profundizar en estudios complementarios 
y 21 la mayor prevalencia de enfermedades crónicas. 

mientras que en los menores de 2 años la hospitalización 

eskí determinada especialmente por la gravedad de enfer- 

medades a_oudas que requieren cuidados especiales como 

oxigenoterapia, terapéutica intravenosa, etcétera (“‘. 

El fortalecimiento de los programas de control de in- 

fecciones respiratorias azudas y de rehiclratación oral po- 

dría reducir el número de hospitalizaciones con el consi- 

guiente impacto sobre la morbimortalidad, los costos de 

la asistencia y I:I repercusión sobre el núcleo familiar. 

Un comentario especial merecen los niños adolescen- 

tes ( IO 21 14 años) que constituyeron 10% de la población 

asistida. La adolescencia es un período de la vida con 

~~~orbimortalid;ld baja. pero con un amplio rango de pro- 

blemas biol&jct,s y psicosociales. muchos de ellos vin- 

rulados ;I coinport~uiiicntos de riesgo (35). Las necesida- 

cle3 de salud de los adolescentes deben ser atendidas a ni- 

vel primario: pero cuando es necesaria SLI hospitalización 

surgen problemas comple.jos. En nuestro país no existen 

Areas especiales para la internacii,n de adolescentes y los 

pediatr:is. en general. no zst;ín formados para dar res- 

puesta :Idecuada a sus recluerimlentos (“‘. La inte_uración 

ill equipo de salud de psicólogos, psquiatras y asistentes 

sociales, importante para la atención de todos los grupos 

etarios. sc torna imprescindible cuando se trata de adoles- 

centes. En el período estudiado la problem:ítica psicoso- 

cial constituytl la segunda causa de hospitalización 

(71%) de este grupo. con una frecuencia casi igual a la 

patolwj:i respiratoria (23%). Deben realizarse también 

los m6ximos esfuerzos para brindarles el ambiente físico 

mLi adecuado a SLIS necesidades. La participación de pe- 

chatras entrenados en In atención integral del adolescente 

sería sumamente beneficiosa. 

El conocimiento de la producción y rendimiento de un 

servicio hospitalario es un elemento fundamental para 

me.iorar la atención del paciente y para Ema adecuada ad- 

ministraci6n de los recursos. El anlílisis de esta informa- 

citjn no esta suficientemente desnrrollndo en nuestro país, 
especialmente en lo rlue se refiere a su utilización para la 

toma de decisiones. Más aun. en muchos casos ni siquie- 

ra se dispone de intòrmacicín. 

Globalmente considerados. los indicadores de produc- 
c~cín v rendimiento analizados están dentro del “rango” 

dc Io\ est:índ;wes aceptados internacionalmente para hos- 

pitales de pacientes agudos “‘), Por tratarse de informa- 

ción procedente de una tinica clínicu ~ener:ll dentro de un 

hospital con pacientes de alta compkjiclad. es it~~I~osihle 

evaluar si la oferta del servicio es aclccuada LI la dcmand;~. 

Sin embqo. el análisis de estos indicadores ;I lo Ixylo 

del período señala una tendencia a un mejor rendimiento. 

La utilización de camas del servicio se evaluti a través 

del porcentaje de ocupación. Etnpíricumente puede acrp 

tnrse que valores por encima de 9O-c)5% suponen rcch;i- 

7.0 de pacientes que requerirían internacicín. mientras CELIA 

valores menores ;I 7%75% implicarían sobredimensio- 

natniento o subutilización de los recursos disponibles 

para la demanda existente (17’. En el período de estudio el 

porcentaje ocupacional fue mayoI- en la unidad de lactnn- 

tes (77.3%) que en la de niños mayores (68’/c). El \‘alot- 

de este indicador t’ue variable en los distintos meses clcl 

año. alcanzando los valores más altos en Inviel-no. con ci- 

fras cercanas 0 superiores a lOW%~. Es inipi-escintlible que 

se tomen previsiones ii nivel del hospital que permitan 

hacer frente CI estos picos de demanda sin sobredlmensio- 

nar el recurso cama. que en otras épocas del Xi0 iresulta 

suficiente. La asi,onación de camas en funcicín de Ia edatl 

del niño debiera tlexibilizarse. par;’ poder dar- respuesta :I 

la detnanda en t’orma mLís adecuncln. 

La duración de la hospitall/.acicín. con LIS promedio 

para el total del petkdo de 7 días pui-a los ~iienote dc 7 

años y de 6 días para los niños mayores. se cortwpmcl~ 

con lo esperado para un ser\ icio de hospitali/acitiii dc pii- 
(271 tientes qudos 

En todo el período los niños mnyorcs tu\,ieron estadía 

nxís cortas. A pesar del mal medio s~~cioec~~~~ó~~~ico del 

cual proceden. las altas precoces son mfis factibles en este 

grupo etario. lo que iresulta en hospit~~li~~~cio~~es m6s hw 

ves. En muchos de estos casos el ingreso fuc moti\,ado 

por enfermedades que requieren múltiples investtgacio- 

nes colnplementarias que. sin embargo. no parecen inci-- 

dir en la duración de la estadía; solamente 6% tuvieron 

internaciones pro!ongadas. E! promedio de estadía ;II~o 

más prolongado en los menores de 2 años es atribuible ;I 

la mayor repercusi6n general de cualcluiel- enfermcducl ;I 

esta edad. y a que el cuidado de un niño pequeño conw- 

leciente. en un hogar con condiciones socioeconcíillicas 

deficitarias resulta mLís difícil. En este ~LIPO tas estadí;~s 

prolon+as akinzaron I W/c y correspondieron en su 

mayoría (6 1%) a casos de dial-ea persistente. ateccicín 

habitualmente grave y de manejo compkjo “‘). El por- 

centaje de internaciones breves (3 días o menos) fue SI- 

milar en ambos _erLISOS etarios. 33% y 31% respezti\,a- 

mente. Es posible que algunas de estas hospitali/;tciollc~ 

breves correspondan a internaciones innecesat-i;ts “’ “‘~ 

‘ji. Este aspecto merecería de futuro sel- estudiado cn 111-o- 

fundidad. 
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Como medida del rendinilento del recurso cama se uti- 

Ii el ínclicr sil-0 cama. que expresa 12 velocidad de can- 

hio de p2cicntei: en el sel-vicio. Como criterio general 

puede esperarse de servicios que asisten pacientes LI~LI- 

dos. giros CILI~ oscilan entre 23 y 40 egresos/cama en el 

año. En todos los años del período estudiado y en ambas 

unidades. el piro/crima varió entre 34 y 48 1271. 

Se descl-ibe habitualmente que los servicios con pro- 

~rain;Is docente<; y de investi_‘nción tienden a extender la 

permanencia de suy pacientes. determinando indicadores 

de rendimiento menos exitosos cfue los comúnmente 

acept:iclos ” ‘. A pesar de $11 característica docente-asis- 

tenci:il el scr\.icio estudiado escapa a este comportamien- 

10. 

1-a ;tusencia de datos en algunos ítems de la “epicrisis”, 

por e.jemplo la frtlta de registro del estado nutricional en 

1% de los niños. de la escolaridad en 9% de los escolares, 

de la alimentaci6n con pecho en 6% de los menores de 4 

nieve\. indica una falla en la supervisií>n del llenado y en 

1~1 percepción del médico tratante de la importancia de 

contar con esta inf’ormaci6n. Se ha implementado un sis- 

tema destinndo a evitar este problema. 

El an5llsis de los egresos del servicio debería incluir la 

cliscl-irnin~lcicíri de los mismos según sean altas, fnlleci- 

mientos 0 pasw 2 otros servicios dentro 0 fuera del hos- 

pital. Est3 discrlminac¡On no l‘ue posible debido a las di- 

l’icultacles de comunicación y coordinación entre los ser- 

\:icios ya que no existe en el hospital una historia clínica 

únlcn y centralizada pm paciente. Se ha elaborodo un 

protocolo de seguimiento que permitirrí superar esta si- 

tu:lción mientras sc implementa la historia clínica única. 

La información aportada por este estudio. pese a las li- 

mit;lciones que se han ido señalando. constituye un pri- 

IIW paso como base pm In reformulación del “rol” del 

hoqital en la red de servicios para la ;Itencicín peciiátrica. 

así como par;’ sii propia reor@zación interna. Conti- 

nu;n- el qistro sistemrítico de los datos. me.jorar su cali- 

d:ttl. rc;iliL.;lr el proces;imiento y anrílisis periódico de los 

mismos !’ ccner:rlizarlo ÍI todo el hospital permitirrí contar 

con Etna hse mrís scílidu pam lograr los ob.jetivos plantea- 

dos. 

Conclusiones 

J f&sultn Impresclnclibie fortniecer en el primer nivel de 

:ttcncitin cl prosr;mla priorit:lrio de salt~cl materno-in- 

I’antil: control de cl-ecimiento y desarrollo. promoción 

de Ia lilct;nici;l rnlrterna. inmuni/.nciones. control de en- 

terniecl;~de~ <li;ii-i-eicai. control de ¡nleccIones respira- 

1oll;l. ;IPLILI;I‘ i 

-J E\ ~ICCC~;~I-IO tlcsibiiic:u el LISO de las C:II~X de hospi- 
t;~li/;icicin par;1 nie.ior atencitín dr 12 demando. tomai 

I;IS pre\~isiones p:ir;~ hacer frente a sil incremento en 
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los meses de in\+rno. dotar- ;I Io\ servicios de 105 IC- 

cursos mnteriales )’ humanos adecuados ;I 12 alrcc~<in 

prevalente. 

-J Se debe integrar ;I diferentes especialist;ls (neuropetlia~ 
tra. otorrinolaringólogo. psiquiatra. etcéter;\) II 12 atcri- 

ción diaria del niño hospitnli/;ado. para me.iol-ar la i;i- 

pacidad resolutiva de los servicios. 

Ii Sería conveniente contar con un Area dlfercnclatla ~;II-;I 

la atención del adolescente hospitali/aclo 

ü Es prioritario refol-zar Ia enseñanza de los pi-oyr;nn;ts 

de salud materno-infantil ;I todos Io\ nivele\ y ;I todo 

el personal que integr;i cl equipo dc salud. incluvcnclo 

la capacitación p3ra la renliznción de algunas técnic115 

como rehidratación oral. 0toscopí;l. etcétel-a. 

2 Es fundamental continuar con este tipo de invcsti~a- 
ción. profundizarla en otros aspectos del proceso v los 

resultados de la atencihn, tanto dentro como i‘uer:l del 

hospital. Para ello es imprescindible desarroll:~r LIII sis- 

tema de int’ormacic)n mlecu;ldo. 
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Summary 

With the aim 01’ redesi@ng the Hospit:ll role a pxt ot 

the national network ot’ pediatric services in UI-ugua),. 21 

study oí‘ Clínica Pedirítrica “A” Centro Hospitzllal-io Pe- 

reira Rossell. durin? 199 I to 1995 period. \VZIC c;lrrI?cI 

out. A number of fentures of‘ the patient popukition ;L\ 

analyzed. the most frequent pntholo$es leading to atl- 

mission were identifiecl. and the operation and cfficiency 

of the service evafuatecl. Discharye recol-cls t’w the perloci 

selected were used as data sources 

Of X.478 discharges. 47 percent were relateil ro p21- 

tients under one year of qe. Shortcomin~s iii the first Ie- 

vel of attention uere detected: fnilure in breast feedins ;I\ 

well as nutritional anomalies and peor vaccination co\‘e- 

rage, usually in patients below 2 years of ase. Re~ordin; 

the reason for Iiospitalization. resplr;itory diseases rr;niyed 

foremost ages: the seconcl in adolescente wx ps~chosc~~ 

cinf mafncl.justeiiient. 

The duration of so-journ and percentayes 2nd avera~e 

duration of bed occupnncy. M’el-e fnuiiil tn he sr&arti. 

It is concluded That priorit! ~lioiilil llc gi\,rn io q~.cn;i~ 

hening of first-lcvcl mothcr and chiltl c:~rc. Chan;e\ 81-c 

proposed in the hospit:\l C;IIK model III orcier IO makc it 

more responsive to demand Lmcl to achle\ e n1ort’ ei‘l’icient 
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Hospitalización pediáfrica. Estudio de la población asistida 

care. The importance of continued in-depth research in 
thesc issues is stressed. 

Résumé 

Afin de conrribuer à reformuler le rôle de l’Hôpita1 en 
tant que partie intégrante du réseau des services d’ assis- 
tance pédiatrique en Uruguayo on fait une étude 3 la Cli- 
nique Pédiatrique”A” du Centre Hospitalier Pereira-Ros- 
sell, depuis 199 1 jusqu’en 1995. On analyse certaines ca- 

rnctéristiques de la population assistée, on identifie les 

pathologies qui motivent le plus fréquemment I’hospita- 

lisation. et on évalue le rendement du Service. Comme 

source de données. on utilise les formulaires de décharge 
des patienta. 

De 8478 déchalges. 47% étaient des enfants de moins 
d’un an. On remarque des défauts au premier niveau d’- 
assistance: échec de I’allaitement naturel, troubles nutri- 

Iionnels, mauvaise couverture de la vaccination, plus évi- 

dents cher les moins de 2 ans. Parmi lescauses d’hospita- 
lisation. les maladies respiratoires occupent la première 
place à tous les âges, les problèmes psycho-sociaux étant 

la deuxième cause chez les adolescents. 
La durée du kjour, le pourcentage occupationnel du 

lit. ne s’ éloiznent pas des niveaux de référence. 
On conclut qu‘il est prioritaire de renforcer le Progra- 

mme Materno-Ent’antin au premier niveau. On propose 

des changements CIU modè!e d’assistance hospitalière qui 

permettent de mieux satisfaire la demande et d’atteindre 

unc rneilleure eft’icacité au cours de I’assistance. On sou- 

ligne l’importance de continuer et d’approfondir ce type 

de lrecherches. 
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