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PRESENTACIÓ N 

Desde el Servicio de Admisión y Documentación del Hospital 
Universitario de Puerto Real tenemos la convicción de que una de las 
ramas que contribuyen al buen funcionamiento de un hospital y de su 
última finalidad, la salud de los pacientes, pasa por el seguimiento de los 
Indicadores de Seguridad del Paciente (PSI). Por ello es para mí una 
satisfacción presentar esta publicación “Análisis de los Indicadores de 
Seguridad del Paciente (PSI) en el Hospital Universitario de Puerto Real 
2008-2015”. Nacida en origen como un proyecto integrado de carácter 
académico, materialización de la última etapa formativa de las autoras, 
pero que desde su  planteamiento inicial se conformó como un trabajo de 
investigación con patente rigor científico. La propia elección del tema y el 
alcance del mismo hacen que este trabajo sobrepase el nivel de 
profundidad esperable en este tipo de estudios. Sorprende la capacidad 
para utilizar la información, las normas y los procedimientos con precisión, 
eficacia y eficiencia, en consonancia con los valores y las líneas 
estratégicas del hospital, teniendo en cuenta la ingente cantidad de datos 
explotados y la amplia cronología que abarca el estudio.  

 
Hay que valorar el esfuerzo de puesta a disposición de estos datos 

para todos los profesionales que los requieran, de una forma actualizada y 
transparente, que lleva a cabo la Administración Sanitaria Andaluza. Esta 
labor ve su perfecto complemento en trabajos como éste, que pone su 
énfasis en la interpretación y explotación de los mismos. 

 

La seguridad de los pacientes tradicionalmente ha sido un eje 
vertebrador de la actividad cotidiana de los profesionales sanitarios en 
contacto directo con los pacientes. En las últimas décadas además se ha 
tomado consciencia de la incidencia que conlleva en ella las actuaciones 
del resto del personal hospitalario, tales como la recopilación de datos e 
incorporación al CMBD por parte del personal administrativo como la 
precisión en la codificación de los episodios clínicos por parte de los 
documentalistas. Hasta no hace mucho la falta de metodología y 
terminología estandarizada hacía que el número de incidencias fluctuara 
significativamente dependiendo de la literatura consultada, pero gracias a  
al desarrollo de indicadores como los PSI, y su unificación de criterios se 
pueden elaborar estudios evolutivos como el que aquí presento. Estos 
indicadores permiten capturar eventos potencialmente evitables para la  

 
 

 
 

seguridad de los pacientes y avanzar en la promoción de una mejor 
comprensión de la magnitud del problema y promover el desarrollo de 
intervenciones dirigidas a reducir las incidencias y eventos adversos. 

 
Este libro, tanto por su carácter científico y madurez como por 

primera publicación, marca un hito en la trayectoria de colaboración 
entre el Hospital Universitario de Puerto Real y el IES Pedro Muñoz 
Seca tras más de una década de fructífera cooperación en la formación 
de los futuros profesionales Técnicos Superiores en Documentación y 
Administración Sanitarias. Fruto de la apuesta constante de ambas 
instituciones por la educación de calidad. 

  
A su vez supone también un punto de inflexión en la literatura 

actual sobre la seguridad del paciente y los PSI en la comunidad 
andaluza por la novedad del carácter evolutivo de tal amplitud temporal 
así como la innovación en el cotejo interhospitalario por misma 
tipología y el aglutinar todos los PSI en una misma explotación de tal 
desmesurada cantidad de datos recabados.     
 

Quisiera señalar que la publicación de este trabajo se inscribe en un 
momento coyuntural de tránsito justo antes de la primera publicación anual 
de los PSI por parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía tras la 
adopción generalizada en todos los hospitales del SAS de la Cie10 para la 
codificación clínica y de los APR-GRD. De dichas novedades cabe esperar 
cambios significativos en la evolución de los PSI y por ello, el presente 
documento, será muy ilustrativo para el estudio futuro de los mismos.  
 

La utilidad final de toda la interesante información recogida en esta 
publicación se la darán los profesionales de la salud, que encontrarán 
en ella una fuente preciosa de datos, que los ayudará a la visualización 
del pasado y presente de sus propias Unidades, así como a su 
planificación y gestión futura. 
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INTRODUCCION
La seguridad clínica del paciente (SP), entendida como una

asistencia sanitaria exenta de todo daño o riesgo inaceptable o
innecesario, se ha convertido en las últimas décadas en una prioridad en
todas las organizaciones sanitarias1 y en diferentes contextos.

Según diferentes estudios, los sistemas de salud están expuestos
al error y su riesgo de eventos adversos (EA) es significativo, situando su
ocurrencia entre el 3,7 - 16,6% de todos los ingresos hospitalarios2. La
incidencia de EA en el Sistema Nacional de Salud español (SNS), según el
Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización
(ENEAS), fue del 9,3% de los cuales el 45% se consideraron leves, el 39%
moderados, el 16% graves y evitables el 42,8%.

Garantizar la SP, al igual que el resto de los aspectos de la calidad
asistencial, es un esfuerzo continuo en el que el progreso se mide
necesariamente por comparación con las situaciones previas o con lo que
sucede en cada momento en entornos similares3. Es por ello que este
proyecto, cuyo protagonista es el Hospital Universitario de Puerto Real
(HUPR), analiza sus Indicadores de Seguridad del Paciente o Patient
Safety Indicators (PSI) tanto evolutivamente, como en relación al resto de
hospitales de los Servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía
(SSPA) y de los de Tipo II, por su similitud en complejidad y casuística
hospitalaria. Para la realización del presente estudio se han tomado como
fuente de datos las publicaciones específicas anuales, del periodo 2008 a
2015, que para estos indicadores de calidad de la Agency for Healthcare
Research and Quality (AHRQ), explota el Servicio Andaluz de Salud
(SAS), basados a su vez en la información de rutina que se recoge en el
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de los hospitales.

La monitorización de indicadores de SP es tarea fundamental para
comprender, analizar y evaluar posibles problemas de seguridad con

vistas a establecer actuaciones de mejora que permitan controlar,
minimizar o evitar riesgos innecesarios4. En el ámbito hospitalario, el
CMBD es un registro que constituye la única fuente de información que
sobre cada episodio de atención cumplimentan de forma sistemática y
razonablemente homogénea todos los hospitales de España5. Para ello la
AHRQ ha desarrollado un conjunto de PSI para estudiar la calidad de la
asistencia sanitaria tomando información sobre los diagnósticos y
procedimientos, junto con la edad y sexo de los pacientes, el tipo de
ingreso y el destino al alta6.

Tal y como explica la propia AHRQ, los PSI son un conjunto de
indicadores que proporcionan información sobre el potencial de
complicaciones hospitalarias y EA después de cirugías, procedimientos y
del parto. Los PSI se desarrollaron después de una revisión exhaustiva de
la literatura preexistente, del análisis de los códigos ICD-9-CM, de la
revisión por un panel médico, de la aplicación del ajuste del riesgo y de
análisis empíricos. Su finalidad es ayudar a los hospitales a identificar
posibles EA que podrían necesitar más estudios; brindan la oportunidad de
evaluar la incidencia de EA y complicaciones en los hospitales a partir de
datos administrativos que se encuentran en el registro típico de descarga.
Incluyen indicadores para las complicaciones que se producen en el
hospital que pueden representar eventos de SP; y, los indicadores también
tienen análogos a nivel de área diseñados para detectar eventos de SP a
nivel regional7.

Para la comparación interhospitalaria es necesario estimar la
idoneidad de cada uno de los PSI y con este fin, la AHRQ identifica cinco
áreas básicas de evidencia: importancia, validez aparente, codificación o
validez de criterio, validez conceptual y ajuste de riesgo. Con la evidencia
disponible, se analizan los posibles déficits en cada una de estas áreas y
se procede a asignar los indicadores a uno de los cuatro niveles posibles4.
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OBJETIVOS	Y	JUSTIFICACION
El presente proyecto toma los PSI generados por el SSPA como

punto de partida8 para, a través del análisis de su comportamiento entre
2008 y 2015, su agrupación por tipología hospitalaria y la comparación con
otros hospitales; permitiendo obtener conclusiones y en consecuencia
proporcionar así herramientas para la generación de mecanismos de
mejora de calidad, eficacia y eficiencia en la práctica clínica. De forma más
detallada este estudio nace con el objeto de:

1. Contribuir a la generación y actualización de la información que
sobre eventos adversos y seguridad del paciente cuenta el HUPR
desde un punto de vista evolutivo.

2. Dar a conocer la realidad presente y reciente de los PSI en el
HUPR de forma sistematizada y en relación con hospitales
similares en complejidad y casuística hospitalaria y con respecto al
estándar global del SAS.

3. Facilitar la futura toma de decisiones a nivel de los departamentos
de planificación y gestión asistencial sanitaria del hospital del
estudio y de sus semejantes.

No tenemos constancia de que se hayan realizado análisis evolutivos
previos de los PSI de más de 5 años, ni de forma contrastada entre
hospitales de la misma tipología en el ámbito del SAS, ni tampoco de
todos los PSI en su conjunto. Ello, unido a la ingente cantidad de datos
recabados ya por el SSPA sobre estos indicadores del HUPR, hace
necesaria la elaboración de este proyecto con el fin de poder incidir en ello
en el futuro tanto por parte del hospital del estudio como por el resto de las
instituciones sanitarias referenciadas.

MATERIAL	Y	METODOS
Éste es un estudio descriptivo de carácter retrospectivo. Abarca la

horquilla temporal comprendida entre los años 2008 y 2015 y en el que se
analizan los datos recogidos por el SSPA sobre los PSI, atendiendo a
cómo han evolucionado y poniendo énfasis en su comportamiento en base
al nivel de evidencia de los diferentes indicadores. Para valorar la
dimensión de los datos, hemos realizado una comparativa simultánea de
los valores del hospital referencia con respecto al estándar de los
hospitales andaluces calculado por el SSPA y también con el estándar de
todos los hospitales de tipo II, que hemos calculado específicamente para
el desarrollo de este proyecto.

Figura 1. Hospitales dependientes del SSPA
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El centro de estudio de este trabajo es el HUPR, hospital de
especialidades o de tercer nivel del SAS y de tipo II, es decir, cuenta con
las 4 especialidades básicas de la medicina y sólo algunas de las
subespecialidades, luego tratan una casuística hospitalaria variada y de
alta complejidad. Forma parte del Distrito sanitario Bahía de Cádiz - La
Janda (provincia de Cádiz) y proporciona cobertura a una población de
más de 340.000 habitantes censados, cantidad que se triplica en periodos
vacacionales, para una extensión de territorio de 2.100 km2.

Los datos utilizados para este estudio son el fruto de la explotación
del CMBD por los hospitales del SAS y posterior cálculo de los PSI por el
SSPA. Se han tomado de los informes anuales específicos de estos
indicadores del Servicio de Producto Sanitario de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía de los años 2008 a 2015. Tal y como se aclara
en estas publicaciones, debido a la amplitud cronológica que abarca este
estudio, han sido varias las versiones del software AHRQ WinQI que se
han ido sucediendo para la mejora del cálculo de los PSI. La primera
versión fue la de 2003, y ya para los años 2008 y 2009 el SSPA utilizó
para los PSI de sus hospitales la versión 3.2. En 2010 se adoptó la
siguiente versión, la 4.2, que se mantuvo hasta 2011 y por último, en lo
que a software se refiere y concierne al presente proyecto, la versión 4.4
entró en funcionamiento en 2012 y se mantenía aún en 20158. La v.4.4
incorporó modificaciones en la forma de identificar los casos, reflejando los
cambios en las especificaciones de los indicadores basadas en las
actualizaciones de los códigos CIE-9-MC y MS-GRD durante del año 2012
e incorporó actualizaciones de codificación que se implementaron en todas
las versiones del software PSI. Debido a que los modelos de ajuste de
riesgo y a  que la población de referencia no cambió en la versión 4.4, los
Coeficientes de Ajuste del Riesgo permanecieron como en la versión 4.3.
La naturaleza de los cambios, tal y como explica la AHRQ, se clasifica en
tres tipos: 1) cambio en la codificación 2) especificación / cambio de
cálculo: puede afectar el resultado de la medida que es algo distinta del
cambio de codificación en el año más reciente y, 3) cambio de software /
documentación: modificación del código del software para ejecutar los
resultados, ya que la medida se especifica de la manera más efectiva o

con la documentación para aclarar la intención o funcionalidad de la
medida9.

Desde 2010 el CMBD de Andalucía permite conocer si los
diagnósticos que en él se recogen están presentes al ingreso del paciente
en el hospital (POA - Present on Admission). Algunos hospitales no
cumplimentaron este marcador, por lo que se procedió a publicar los
resultados de 2010 sin tenerlo en cuenta, siendo conscientes de que este
hecho podía aumentar los “falsos positivos”. No obstante el proceso de
adaptación a esta nueva forma de codificación se alargó en el tiempo más
de lo esperado por lo que se incorporó una solución informática para que,
en el caso de que el POA de un diagnóstico involucrado en el cálculo de
un indicador no esté informado, el software de la AHRQ asigne una
probabilidad estimada de que dicho diagnóstico esté presente o no al
ingreso, por lo cual pueden aparecer numeradores y denominadores con
decimales, advirtiéndose aún en la publicación de 20158-9.

Los informes anuales de los PSI recogen los datos de la tasa por
1000 de cada hospital del SAS, junto al estándar con el que se comparan
cada uno de los hospitales en los informes del SSPA, que abarcan la
totalidad de los hospitales de gestión pública de la comunidad andaluza.
Para este proyecto, hemos considerado necesario además hacer una
comparativa únicamente con los hospitales de casuísticas y complejidad
similares al HUPR, puesto que para el grosso del SAS es muy variable.
Para ello, se han tomado los datos de todos los hospitales que cada año
de nuestro estudio pertenecieron al Tipo II y se ha calculado la media de
cada PSI por año, obteniendo así un estándar específico de los hospitales
de Tipo II para poder compararlo con el estándar del SSPA y los datos del
Hospital Universitario de Puerto Real, calculado este último a partir de la
media de las medias de cada hospital de Tipo II en cada año.

Para conocer el comportamiento de los PSI en función de su nivel
de evidencia se han explotado los datos con una media de las medias por
cada año de estudio y se ha analizado su evolución tanto agrupadas por
niveles como en conjunto.
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CONTEXTUALIZACION
Una buena cultura sobre seguridad del paciente (CS) es clave para

evitar en lo posible la aparición de efectos adversos, fomentar la
notificación y aprendizaje de los errores, e implantar las estrategias para
evitar su repetición10. La máxima seguridad del paciente se consigue por
un conocimiento adecuado de los riesgos asistenciales, la eliminación de
los prescindibles y la prevención y protección contra los que hay que
asumir de forma inevitable.

El Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad, en su
responsabilidad de mejora de la calidad del sistema sanitario acorde con la
Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud, ha definido para todo el territorio nacional la Estrategia de
Seguridad del Paciente (ESP), aunando esfuerzos con el Programa de la
Alianza Mundial para la SP de la Organización Mundial de la Salud y la
Estrategia de Seguridad del Consejo de Europa11. En España y dentro del
área “Promover la excelencia clínica” del Plan de Calidad del SNS, se
establece como uno de los objetivos de la estrategia la “mejora de la
seguridad del paciente”, promover y desarrollar una CS del paciente entre
los profesionales y, como proyecto de acción, estudiar la percepción de los
profesionales hacia la SP12. En Andalucía, la ESP (2011 - 2014) nace con
el claro reto de consolidar la CS en el seno del SAS, a fin de preservar el
derecho básico de los pacientes a recibir una atención sanitaria segura y
de calidad13.

Aunque la gama posible de tipos de indicadores es más amplia, los
principales enfoques actuales para la monitorización de la seguridad del
paciente son los indicadores o eventos centinela, los triggers y los
indicadores de resultado. Los indicadores centinela son aquellos en los
que un sólo caso ya es indicativo de problema y debe conducir a un
análisis de causas para rediseñar el proceso afectado, de forma que no
vuelva a producirse el evento detectado. Los triggers representan signos,
síntomas o situaciones que ponen sobre la pista de la probable existencia

de un efecto adverso. Cuando se encuentran, hay que proceder a una
evaluación más detallada para ver si, efectivamente, se ha producido dicho
efecto. En relación a los indicadores de resultado, existen iniciativas
internacionales de gran relevancia, como las propuestas de PSI de la
AHRQ de Estados Unidos y la del grupo de trabajo de la OCDE
parcialmente basada en la de la AHRQ14.

La medición de sucesos adversos, sobre todo a partir de bases de
datos clínicas como el CMBD, no está exenta de problemas conceptuales
y metodológicos, que deben ser considerados en su estudio. Algunos de
los problemas han sido abordados y parcialmente mitigados en el proceso
de elaboración de los PSI; otros, en cambio, tienen pendiente su
validación. De igual modo habrá de advertirse las notables diferencias que
puedan surgir con la adopción de los PSI como herramienta de medición
en nuestro país, por tratarse de indicadores creados en EEUU donde las
prácticas clínicas y la recopilación de datos son sustancialmente
diferentes15 - 9. La calidad del informe de alta, junto a la formación y
experiencia de los codificadores es muy importante y así la calidad del
codificador va a influir notablemente en la proporción de EA detectados a
través del CMBD y en la posibilidad de caracterizar adecuadamente dicho
EA. Todo ello, junto con el uso de indicadores es quizás lo que puede
convertir el CMBD en una verdadera herramienta para la seguridad del
paciente16.

La cumplimentación de la “condición de presente al ingreso” (POA)
tras cada uno de los códigos diagnósticos y códigos E del CMBD, es
obligatoria desde 2010, condición fundamental para los PSI pues permite:

Añadir precisión a los códigos diagnósticos de la CiE-9-MC al permitir
distinguir entre las condiciones preexistentes y las complicaciones.
Reducir el número de falsos positivos en la detección de problemas de
seguridad de los pacientes.
Mejorar la precisión de los modelos de ajuste de riesgo para evaluar la
mortalidad intrahospitalaria y otros resultados asistenciales17.
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La estructura del CMBD de Hospitalización se ha mantenido
idéntica hasta 2016, con la implantación del nuevo CMBD, junto a la
codificación de diagnósticos y procedimientos mediante la “Clasificación
Internacional de Enfermedades 10ª  Revisión, Modificación Clínica, Edición
Española (CIE-10-ES)” y el uso imperativo de los POA en todas las
comunidades autónomas de España. Es de esperar que en futuros
estudios los PSI evolucionen de forma diferente debido a la mejora
cualitativa de las herramientas vinculadas a su explotación y de la propia
codificación, pues entre los aspectos más relevantes del CMBD que entra
en rigor en 2016 se encuentra la vinculación de los códigos de causa
externa con los diagnósticos a los que informan y el aumento de la
especificidad, el detalle de la clasificación en la codificación y la duplicidad
de número de códigos18.

Dentro de los errores relacionados con la atención sanitaria,
podemos distinguir dos niveles. El primero que no revierte gravedad con
los cuasi incidentes y los incidentes, cuando no se produce lesión o se
produce un daño leve; y el segundo nivel, que conlleva consecuencias de
mayor entidad con los EA y los accidentes. En el ENEAS se define EA
como “…todo accidente o incidente recogido en la Historia Clínica del
paciente que ha causado daño al paciente o lo ha podido causar, ligado
sobre todo a las condiciones de la asistencia”. El accidente, en cambio
puede producir un alargamiento del tiempo de hospitalización, una secuela
en el momento del alta, la muerte o cualquier combinación de estos. El
incidente, no causa lesión ni daño, pero puede facilitarlos. Para reunir esta
condición, tendrá que darse una lesión o complicación, prolongación de la
estancia, tratamiento subsecuente, invalidez al alta o éxitus, consecuencia
de la asistencia sanitaria y moderada probabilidad de que el manejo fuera
la causa total en evidencia19 - 13 – 20.

En este contexto, además, hay que tener presente que el EA tiene
dos componentes, el proceso y el resultado, y que la conjunción de ambos
acaban por definirlo20, por lo que los PSI se centran en los casos de
complicaciones potencialmente evitables y en las situaciones iatrogénicas
producidas como consecuencia de la asistencia durante la hospitalización8.

A la tipología de EA, los PSI incorporan como criterios de clasificación
propios los de complicación postoperatoria, los de mortalidad y los
sucesos notificables graves. En el transcurso temporal que abarca el
presente estudio, los PSI que se han calculado en los hospitales del SSPA
han sido 20, aunque en la actualidad la AHRQ cuenta con un total de 19
indicadores de nivel de proveedores y otros 7 indicadores de nivel de
área21. Los PSI analizados por el SSPA proporcionan una perspectiva
sobre la SP identificando los casos donde un diagnóstico secundario
registra una complicación potencialmente evitable, clasificada además en
función de su nivel de evidencia e idoneidad para su uso en informes
comparativos.

Por otra parte, la búsqueda de la eficiencia en el sector sanitario
condiciona la organización hospitalaria, lo que se traduce en la necesidad
de diferentes tipos de hospitales en cuanto, - entre otros criterios -, a la
complejidad y dimensión del servicio que prestan. En España, algunos
estudios han puesto de manifiesto la existencia de la variabilidad en la tasa
bruta de complicaciones observada en los ingresos hospitalarios que
aumenta en relación con el tamaño estructural de los centros, desde un
2,6% en hospitales de nivel 1 (menos de 200 camas) al 4,6% en hospitales
de nivel 4 (más de 1.000 camas). La variabilidad mayor se encuentra en el
grupo de hospitales más pequeños (nivel 1) y en los hospitales de nivel 38.
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LOS	PSI
PSI 1/EXP 1: Complicaciones de la anestesia.

Definición: Casos de sobredosis de anestesia, reacción o mala colocación
del tubo endotraqueal por cada 1.000 altas quirúrgicas. Excluye los
códigos de drogodependencia o autolesiones.

Numerador: Altas con código diagnóstico CIE-9-MC de complicación de
anestesia en algún campo diagnóstico secundario entre los casos
identificados en el denominador:

Efectos adversos por uso terapéutico de anestésicos y otros
depresores del sistema nervioso central.

Intoxicación por anestésicos y otros depresores del sistema
nervioso central.

Denominador: Todas las altas quirúrgicas de pacientes con 18 o más
años o pertenecientes a la CDM 14, definidas por determinados GRDs y
con un código de procedimiento que precisa quirófano.

Exclusiones: Se excluyen las altas:

A) Con código diagnóstico de complicaciones de anestesia en el
campo del diagnóstico principal, o en algún campo de diagnóstico
secundario si está presente al ingreso, en el caso de disponer de
esta información.

B) Con códigos de autolesiones, envenenamiento debido a anestesia,
y cualquier código diagnóstico de drogodependecia activa o abuso
de drogas no dependiente activo.

C) Con "sexo" desconocido, "edad" desconocida o "diagnóstico
principal" desconocido.

Nivel de Evidencia: 4.

PSI 2: Mortalidad en GRDs de baja mortalidad.

Definición: Muertes en el hospital por cada 1.000 pacientes con GRDs
con mortalidad menor al 0,5%. Excluye los pacientes con cualquier código
de traumatismo, inmunosupresión o cáncer.

Numerador: Muertes entre los casos identificados en el denominador.
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Denominador: Altas de pacientes con 18 o más años o CDM 14 en GRDs
o MS-GRDs con una tasa de mortalidad inferior al 0,5%. Si un GRD o MS-
GRD se divide en “con complicaciones / sin complicaciones”, ambos deben
tener una tasa de mortalidad inferior a la mencionada.

Exclusiones: Se excluyen las  altas:

A) Con algún código diagnóstico de trauma, inmunosupresión o
cáncer.

B) Con "circunstancia al alta" desconocida, "sexo" desconocido,
"edad" desconocida o "diagnóstico principal" desconocido.

Nivel de Evidencia: 1B.

Figura 2: Definiciones para el PSI2 según el Plan de Calidad del SNS22
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PSI 3: Úlcera de decúbito.

Definición: Casos de úlcera de decúbito por cada 1.000 altas con una
estancia media mayor de 4 días. Excluye los pacientes en las CDMs 9 y 14
y los pacientes con parálisis. Excluye los pacientes que provienen de
unidades de larga estancia.

Numerador: Altas con código CIE-9-MC de úlcera de decúbito en algún
campo de diagnóstico secundario y un código CIE-9-MC secundario de
estadío II o IV (o sin especificar) entre los casos identificados en el
denominador.

Denominador: Todas las altas médicas y quirúrgicas de pacientes con 18
o más años definidos por determinados GRDs o MS-GRDs.

Exclusiones: Se excluyen las altas con:

A) Estancias de menos de 5 días.
B) Código de úlcera de decúbito en campo diagnóstico principal o en

campo diagnóstico secundario si está presente al ingreso y el dato
es conocido.

C) CDM 9 o 14.
D) Diagnóstico de hemiplejía, paraplejía o tetraplejía.
E) Espina bífida o daño cerebral por anoxia.
F) Código de procedimiento de desbridamiento o injerto realizado

antes o en la misma fecha que el procedimiento principal que
requiera de quirófano (sólo en los casos quirúrgicos).

G) Traslado desde otros hospitales.
H) Con "sexo" desconocido, "edad" desconocida o "diagnóstico

principal" desconocido.

Nivel de Evidencia: 3.

Nota: Este indicador se ha modificado desde la publicación, en Junio de
2009, de la “Guidance on Using the AHRQ QI for Hospital Level

Comparative Reporting”, por lo que es posible que dicho nivel no le sea de
aplicación en la actualidad.

PSI 4: Muertes de pacientes quirúrgicos con complicaciones
graves tratables.

Definición: Muertes por cada 1.000 pacientes quirúrgicos que han
desarrollado determinadas complicaciones durante la hospitalización.
Excluye pacientes de 90 o más años, neonatos en CDM 15 y pacientes
trasladados a otros hospitales.

Numerador: Muertes entre los casos identificados en el denominador.

Denominador: Las altas quirúrgicas de pacientes de 18 años o más o
pertenecientes a las CDM 14, definidas por GRDs o MS-GRDs específicos
y con un código CIE-9-MC de procedimiento que precisa quirófano, con
procedimiento principal dentro de los dos días siguientes al ingreso o con
tipo de ingreso programado, con determinadas complicaciones de la
asistencia sanitaria (por ejemplo, la neumonía, la TVP / EP, sepsis, shock,
parada cardíaca, hemorragia gastrointestinal / úlcera aguda…).

Exclusiones: Se excluyen los pacientes de 90 años o más y pacientes
trasladados a otro hospital. Se excluyen las altas con “circunstancia al alta”
desconocida, “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico
principal” desconocido. Existen además criterios de exclusión adicionales
específicos para cada diagnóstico.

Nivel de Evidencia: 1.

PSI 5: Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento.

Definición: Altas con un cuerpo extraño dejado dentro accidentalmente
durante un procedimiento.
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Numerador: Altas médicas o quirúrgicas de pacientes con 18 o más años
o CDM 14 con código CIE 9-MC  de cuerpo extraño olvidado durante un
procedimiento en algún campo de diagnóstico secundario definidas por
determinados GRDs o MS-GRDs.

Denominador: No tiene.

Exclusiones: Excluye a pacientes con código CIE9-MC de cuerpo extraño
olvidado durante un procedimiento en campo diagnóstico principal o en
campo diagnóstico secundario si está presente al ingreso, o con "sexo"
desconocido, o "edad" desconocida o "diagnóstico principal" desconocido.

Nivel de Evidencia: 1B.

Nota: El software  no identifica los casos cuando desconoce si los códigos
diagnósticos están presentes al ingreso.

PSI 6: Neumotórax iatrogénico.

Definición: Casos de neumotórax iatrogénico por cada 1.000 altas.
Excluye las altas con traumatismos, cirugía torácica, biopsia pulmonar o de
pleura, o cirugía cardiaca y de la CDM 14.

Numerador: Altas con código CIE-9-MC de neumotórax iatrogénico en
algún campo diagnóstico secundario entre los casos identificados en el
denominador.

Denominador: Altas quirúrgicas y médicas de pacientes de 18 o más
años de determinados GRDs o MS-GRDs.

Exclusiones: Se excluyen las altas con:

A) Código CIE-9-MC de neumotórax iatrogénico en el campo
diagnóstico principal o presente al ingreso en un campo de
diagnóstico secundario.

B) CDM 14.

C) Código diagnóstico de traumatismo torácico o derrame pleural.
D) Código de procedimiento de cirugía de reparación de diafragma en

cualquier campo de procedimiento.
E) Cualquier código que indique cirugía torácica, biopsia de pulmón o

pleura, o cirugía cardíaca.
F) Con “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico

principal” desconocido.

Nivel de Evidencia: 1.

PSI 7: Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo
venoso central.

Definición: Casos de código CIE-9-MC 999.3 o 996.62 por cada 1.000
altas. Excluye los pacientes con inmunosupresión o cáncer.

Numerador: Altas con determinadas infecciones definidas por códigos
CIE-9-MC específicos en cualquier campo diagnóstico secundario entre los
casos identificados en el denominador.

Denominador: Todas las altas quirúrgicas y médicas de pacientes de 18 o
más años, o perteneciente a la CDM 14, de determinados GRDs o MS-
GRDs.

Exclusiones: Se excluyen las altas con:

A) Códigos de determinadas infecciones en el campo diagnóstico
principal o presentes al ingreso en un campo de diagnóstico
secundario.

B) Estancia menos de 2 días.
C) Algún código diagnóstico o de procedimiento de un estado de

inmunosupresión.
D) Cualquier diagnóstico de cáncer.
E) Con “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico

principal” desconocido.
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Nivel de Evidencia: 3.

Nota: Este indicador se ha modificado desde la publicación, en Junio de
2009, de la “Guidance on Using the AHRQ QI for Hospital Level
Comparative Reporting”, por lo que es posible que dicho nivel no le sea de
aplicación en la actualidad.

PSI 8: Fractura de cadera postoperatoria.

Definición: Casos de fractura de cadera en hospitalización por cada 1.000
altas quirúrgicas. Excluye la CDM 8, las enfermedades que sugieren que
existe una fractura al ingreso y la CDM 14.

Numerador: Altas con código CIE-9-MC de fractura de cadera en
cualquier campo diagnóstico secundario entre los casos identificados en el
denominador.

Denominador: Todas las altas quirúrgicas de pacientes de 18 o más
años, definidas por determinados GRDs o MS-GRDs y un código CIE-9-
MC de procedimiento que requiere quirófano.

Exclusiones: Se excluyen las altas:

A) Con códigos CIE-9-MC de fractura de cadera en el campo
diagnóstico principal o presentes al ingreso en un campo de
diagnóstico secundario.

B) En que la reparación de fractura de cadera sea el único
procedimiento que requiere quirófano.

C) El procedimiento de la reparación de fractura de cadera se produce
ante o el mismo día que el primer procedimiento que requiere
quirófano (Nota: si la fecha del procedimiento no está disponible la
tasa podrá ser ligeramente inferior).

D) Con enfermedades y trastornos del sistema musculoesquelético y
del tejido conectivo (CDM 8).

E) Con convulsión, síncope, ictus cerebral, coma, paro cardíaco,
intoxicaciones, traumatismos, delirio y otras psicosis, o lesión
cerebral anóxica como diagnóstico principal o diagnóstico
secundario presente al ingreso.

F) Con cualquier diagnóstico de cáncer metastásico, neoplasia
maligna linfoide u ósea, o lesiones autoinfligidas.

G) De la CDM 14 (embarazo, parto y puerperio).
H) Con “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico

principal “desconocido”.

Nivel de Evidencia: 1B.

PSI 9: Hematoma o hemorragia postoperatoria.

Definición: Casos de hematoma o hemorragia que requieren un
procedimiento por cada 1.000 altas quirúrgicas. Excluye la CDM 14.

Numerador: De entre los casos del denominador, aquellas altas con:

Un código CIE-9-MC de hemorragia postoperatoria o hematoma
postoperatorio en cualquier campo diagnóstico secundario Y

Un código CIE-9-MC de control postoperatorio de la hemorragia o
de drenaje de hematoma en cualquier campo de procedimiento.

Denominador: Todas las altas quirúrgicas de pacientes de 18 años o más
definidas por GRDs o MS-GRDs específicos y un código CIE-9-MC de
procedimiento que requiere quirófano.

Exclusiones: Excluye las altas:

A) Con la condición preexistente (diagnóstico principal o diagnóstico
secundario presente al ingreso) de hemorragia postoperatoria o
hematoma postoperatorio.
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B) Cuyo único procedimiento que requiere quirófano sea el control
postoperatorio de la hemorragia o el drenaje de hematoma.

C) En los que el control postoperatorio de la hemorragia o el drenaje
de hematoma se produce antes que el primer procedimiento que
requiere quirófano. (Nota: si la fecha de los procedimientos no está
disponible en los registros, la tasa podrá ser ligeramente inferior).

D) De la CDM 14 (embarazo, parto y puerperio).
E) Con “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico

principal” desconocido.

Nivel de Evidencia: 2.

PSI 10: Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio.

Definición: Casos de determinados desórdenes fisiológicos o metabólicos
por cada 1.000 altas de cirugía programada. Excluye pacientes con un
diagnóstico principal de diabetes y con diagnósticos que surgieran un
aumento de la susceptibilidad al desorden fisiológico y metabólico. Excluye
las admisiones obstétricas.

Numerador: Altas del denominador con código CIE-9-MC de trastornos
fisiológicos y metabólicos en cualquier campo diagnóstico secundario. Las
altas con insuficiencia renal aguda (subgrupo de trastornos fisiológicos y
metabólicos) deben ir acompañadas de un código de procedimiento de
diálisis.

Denominador: Todas las altas quirúrgicas programadas de pacientes de
18 o más años definidas por GRDs o MS-GRDs específicos y con código
CIE-9-MC de procedimiento que requiere quirófano.

Exclusiones: Se excluyen las altas con:

A) Un desorden fisiológico y metabólico o una insuficiencia renal
crónica preexistentes (diagnóstico principal o diagnóstico
secundario presente al ingreso).

B) Insuficiencia renal aguda donde el procedimiento de diálisis se
produce antes o en el mismo día que el primer procedimiento que
requiere quirófano (Nota: si las fechas de los procedimientos no
están disponibles en los registros, la tasa podrá ser ligeramente
inferior).

C) Ambos: un código diagnóstico de cetoacidosis, hiperosmolaridad u
otro tipo de coma (subgrupos de códigos de trastornos fisiológicos
y metabólicos) y un diagnóstico diabetes (diagnóstico principal o
secundario presente al ingreso).

D) Ambos: un código diagnóstico de fallo renal agudo (subgrupo de
códigos de trastornos fisiológicos y del metabolismo) y un
diagnóstico principal o un diagnóstico secundario presente al
ingreso de infarto agudo de miocardio, arritmia cardíaca, paro
cardíaco, shock, hemorragia, hemorragia gastrointestinal o fallo
renal crónico.

E) CDM 14 (embarazo, parto y puerperio).
F) Con “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico

principal” desconocido.

Nivel de Evidencia: 2.

PSI 11: Fallo respiratorio postoperatorio.

Definición: Casos de fallo respiratorio agudo por cada 1.000 altas
quirúrgicas programadas. Excluye la CDM 4, 5 y las admisiones
obstétricas.

Numerador: Entre los casos del denominador, las altas con código CIE-9-
MC de insuficiencia respiratoria aguda en cualquier campo diagnóstico
secundario O:

Ventilación mecánica durante 96 horas consecutivas o más, con
posteriorioridad a la fecha de realización del principal
procedimiento que requiera quirófano
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Ventilación mecánica de menos de 96 horas consecutivas o de
duración indeterminada, dos o más días después de la fecha de
realización del principal procedimiento que requiera quirófano.

Con un procedimiento de intubación uno o más días después del
procedimiento principal que requiera quirófano.

Denominador: Todas las altas quirúrgicas con ingreso programado de
pacientes de 18 o más años de edad definidas por GRDs o MS-GRDs
específicos y con un código CIE-9-MC de procedimiento que requiere
quirófano.

Exclusiones: Se excluye las altas con:

A) Insuficiencia respiratoria aguda preexistente (diagnóstico principal
o diagnóstico secundario presente al ingreso).

B) Con código diagnóstico CIE-9-MC de trastorno neuromuscular.
C) Un procedimiento de traqueotomía como único procedimiento que

requiere quirófano.
D) Un procedimiento de resección esofágica.
E) Un procedimiento sobre cáncer de pulmón.
F) Un procedimiento sobre nariz, boca y faringe.
G) Un procedimiento de traqueotomía previo al primer procedimiento

que requiere quirófano. (Nota: si las fechas de los procedimientos
no están disponibles en los registros, la tasa podrá ser
ligeramente inferior).

H) Con un código diagnóstico de anomalía craneofacial y 1) un
código de procedimiento de cirugía laríngea o faríngea o 2) un
procedimiento sobre la cara.

I) Un código diagnóstico de desorden neurológico degenerativo.
J) CDM 14 (embarazo, parto y puerperio).
K) CDM 4 (enfermedades o trastornos del sistema respiratorio).
L) CDM 5 (enfermedades o trastornos del sistema circulatorio).
M) Con “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico

principal” desconocido.

Nivel de Evidencia: 1.

PSI 12: Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatoria.

Definición: Casos de embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
por cada 1.000 altas quirúrgicas. Excluye pacientes obstétricos.

Numerador: Entre los casos del denominador, las altas con código CIE-9-
MC de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar en cualquier campo
diagnóstico secundario.

Denominador: Todas las altas quirúrgicas de pacientes de 18 o más años
de edad definidas por GRDs o MS-GRDs específicos y con un código CIE-
9-MC de procedimiento que requiera quirófano.

Exclusiones: Se excluyen las altas con:

A) Trombosis venosa profunda o embolia pulmonar preexistente
(diagnóstico principal o diagnóstico secundario presente al
ingreso).

B) Un procedimiento de interrupción de la vena cava como único
procedimiento que requiere quirófano.

C) Un procedimiento de interrupción de la vena cava que se produce
antes o el mismo día que el primer procedimiento que requiere
quirófano. (Nota: si las fechas de los procedimientos no están
disponibles en los registros, la tasa podrá ser ligeramente inferior).

D) CDM 14 (embarazo, parto y puerperio).
E) Con “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico

principal” desconocido.

Nivel de Evidencia: 1.
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PSI 13: Sepsis postoperatoria.

Definición: Casos de sepsis por cada 1.000 pacientes de cirugía
programada con una estancia superior a tres días. Excluye los pacientes
con un diagnóstico principal de infección, cualquier código de
inmunosupresión o cáncer y las admisiones obstétricas.

Numerador: Entre los casos del denominador, las altas con código CIE-9-
MC de sepsis en cualquier campo diagnóstico secundario.

Denominador: Todas las altas quirúrgicas con ingreso programado de
pacientes de 18 o más años de edad definidas por GRDs o MS-GRDs
específicos y con un código CIE-9-MC de procedimiento que requiera
quirófano.

Exclusiones: Se excluyen las altas con:

A) Sepsis preexistente (diagnóstico principal o diagnóstico secundario
presente al ingreso.

B) Infección como diagnóstico principal o secundario presente al
ingreso.

C) Un código de inmunosupresión o de cáncer.
D) CDM 14 (embarazo, parto y puerperio).
E) Estancia menor de 4 días.
F) Con “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico

principal” desconocido.

Nivel de Evidencia: 2

PSI 14: Deshicencia de herida postoperatoria.

Definición: Casos de resutura de deshicencia de la pared abdominal
postoperatoria por cada 1.000 casos de cirugía abdominopélvica. Excluye
las admisiones obstétricas.

Numerador: Entre los casos del denominador, las altas con código CIE-9-
MC de resutura de dehiscencia postoperatoria de la pared abdominal en
cualquier campo de procedimiento.

Denominador: Todas las altas de cirugía abdominopélvica de pacientes
de 18 o más años de edad.

Exclusiones: Se excluyen las altas con:

A) Un procedimiento de resutura de dehiscencia postoperatoria de la
pared abdominal que tenga lugar antes o el mismo día que el
primer procedimiento quirúrgico abdominopélvico. (Nota: si las
fechas de los procedimientos no están disponibles en los registros,
la tasa podrá ser ligeramente inferior).

B) Con estancia menor de 2 días.
C) Un código de inmunosupresión (diagnóstico o procedimiento).
D) CDM 14 (embarazo, parto y puerperio).
E) Con “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico

principal” desconocido.

Nivel de Evidencia: 1.

PSI 15: Punción / Laceración accidental.

Definición: Casos de corte accidental, punción, perforación o laceración
durante un procedimiento por cada 1.000 altas. Excluye las admisiones
obstétricas.

Numerador: Entre los casos del denominador, las altas con código CIE-9-
MC de corte accidental, punción, perforación o laceración durante la
realización de un procedimiento.

Denominador: Todas las altas quirúrgicas y médicas de pacientes de 18
años o más definidas por GRDs o MS-GRDs específicos.

Exclusiones: Se excluyen las altas con:
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A) Código CIE-9-CM que indica corte accidental, punción, perforación
o laceración en el campo diagnóstico principal o en el campo
diagnóstico secundario si está presente al ingreso.

B) CDM 14 (embarazo, parto y puerperio).
C) Código CIE-9-CM de cirugía de columna.
D) Con “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico

principal” desconocido.

Nivel de Evidencia: 1.

PSI 16: Reacción transfusional.

Definición: Casos de reacción transfusional.

Numerador: Todas las altas quirúrgicas y médicas de pacientes de 18
años o más de la CDM14, definidas por GRDs o MS-GRDs específicos,
con código CIE-9-MC de reacción transfusional en cualquier campo
diagnóstico secundario.

Denominador: No tiene.

Exclusiones: Se excluyen las altas con diagnóstico principal de reacción
transfusional o en diagnóstico secundario si está presente al ingreso.

Nivel de evidencia: 1B.

PSI 17: Traumatismo en el nacimiento – lesiones al neonato.

Definición: Casos de traumatismo en el nacimiento o lesiones al neonato
por cada 1.000 nacidos vivos. Excluye algunos neonatos pretérmino y con
osteogénesis imperfecta.

Numerador: Entre los casos del denominador, las altas con código CIE-9-
MC de trauma al nacimiento en cualquier campo diagnóstico.

Denominador: Todos los recién nacidos vivos. Un recién nacido es un
neonato con:

Un código diagnóstico CIE-9-MC de nacido vivo en el hospital con
una edad de 0 días o desconocida.

Un tipo de ingreso de ‘nacido en el hospital’, de cero días de edad
al ingreso, y sin un código de diagnóstico CIE-9-MC de nacido
fuera del hospital.

Exclusiones: Se excluyen:

A) Neonato pretérmino (peso al nacer inferior a 2.000 gramos).
B) Neonato con algún código diagnóstico de lesión del plexo braquial.
C) Neonato con algún código diagnóstico de osteogénesis imperfecta.
D) Con “sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico

principal” desconocido.
Nota: En el CMBD andaluz no existen registros de todos los nacidos vivos
en el hospital por lo que no se puede calcular este indicador.

Nivel de Evidencia: 1.

PSI 18: Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.

Definición: Casos de traumatismo obstétrico (laceraciones de tercer o
cuarto grado) por cada 1.000 partos vaginales instrumentados.

Numerador: Entre los casos del denominador, las altas con código CIE-9-
MC de trauma obstétrico de 3er y 4º grado en cualquier capo diagnóstico.

Denominador: Todas las altas de parto vaginal con cualquier código de
procedimiento de parto instrumentado.

Exclusiones: Se excluyen altas con “sexo” desconocido, “edad”
desconocida o “diagnóstico principal” desconocido.

Nivel de Evidencia: 1.
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PSI 19: Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado.

Definición: Casos de traumatismo obstétrico (laceraciones de tercer o
cuarto grado) por cada 1.000 partos vaginales no instrumentados.

Numerador: Entre los casos del denominador, las altas con código CIE-9-
MC de trauma obstétrico de 3er y 4º grado en cualquier campo
diagnóstico.

Denominador: Todas las altas de partos vaginales.

Exclusiones: Se excluyen las altas con:

A) Cualquier código de procedimiento de parto instrumentado.
B) “Sexo” desconocido, “edad” desconocida o “diagnóstico principal”

desconocido.

Nivel de Evidencia: 1.

PSI 20: Trauma obstétrico en cesárea.

Definición: Casos de traumatismo obstétrico (laceraciones de tercer o
cuarto grado) por cada 1.000 cesáreas.

Numerador: Entre los casos del denominador, las altas con código CIE-9-
MC de trauma obstétrico de 3er y 4º grado en cualquier campo
diagnóstico.

Denominador: Todas las altas de partos mediante cesárea.

Exclusiones: Se excluyen las altas con "sexo" desconocido, "edad"
desconocida o "diagnóstico principal" desconocido.

Nivel de Evidencia: 4
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RESULTADOS
Los resultados del presente estudio se presentan estructurados en tres

bloques:

1. Evolución individual de los PSI
2. PSI del HUPR comparados con los de otros hospitales
3. Niveles de evidencia de los PSIEVOLUCION	INDIVIDUAL	DE	LOS	PSI

Cabe advertir que los cambios de software no ofrecen una
constante en los valores, lo que supone que la representatividad de los
datos tenga un carácter orientativo en el análisis evolutivo de cada PSI de
forma individualizada.

Durante los años que abarca el estudio el número de hospitales de
la tipología II han variado, aumentando a Tipo I  en 2010 el AH Puerta del
Mar (Cádiz) y el  AH Torrecárdenas (Almería; y en 2015 el AH San Cecilio
(Granada).

En los dos primeros años no se definen los niveles de evidencia y
es a partir de 2011 cuando se considera instaurado el uso del marcador
POA, con las corrientes modificaciones de los PSI y posibles falsos
negativos en las tasas.

Además se observa un cambio en casi todos los denominadores es
de “GRDs” a “GRDs o MS-GRDs” en el año 2010.

Tal y como puede observarse en la siguiente tabla son varios los
PSI que o bien carecen de datos o bien no han sido definidos en algunos
años por el Servicio de Producto Sanitario, del que este estudio toma sus
datos. En concreto los PSI 1, PSI 2, PSI 5, PSI 16, PSI 17 y PSI 20 en el
HUPR no cuentan con valores en sus tasas, bien por no haber sido

explotados por la especificidad de los indicadores o bien porque el número
de casos registrados ha sido tan escaso que no ha permitido que la tasa
sea sustancialmente representativa.

Tabla 1. Resumen de datos disponibles de PSI para el presente estudio

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EXP 1 T T TSV TSV TSV TSV TSV TSV

PSI 2 T T TSV TSV TSV TSV TSV TSV

PSI 3 T T T T T T T T

PSI 4 T T T T T T T T

PSI 5 SRT SRT SRT TSV TSV TSV TSV TSV

PSI 6 T T T T T T T T

PSI 7 T T T T T T T T

PSI 8 T T* T T TSV TSV TSV T

PSI 9 T T T T T T T T

PSI 10 T T T T T T T T

PSI 11 T T T T T T T T

PSI 12 T T T T T T T T

PSI 13 T T T T T T T T

PSI 14 T T T T T T T T

PSI 15 T T* T T T T T T

PSI 16 T* TSV TSV TSV TSV TSV TSV TSV

PSI 17 SRT SRT SRT TSV TSV TSV TSV TSV

PSI 18 T T T T T T T T

PSI 19 T T T T T T T T

EXP 2 T* T* TSV TSV TSV TSV TSV TSV

T
Representación en

la Tabla y con
valores

TSV
Representación en

la Tabla Sin
Valores

SRT Sin Representación
en la Tabla T* TSV para

el HUPR
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PSI 1: Complicaciones de la anestesia,
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Altas con código diagnóstico CIE-9-MC
de complicación de anestesia en algún campo diagnóstico
secundario entre los casos identificados en el denominador.”; al
anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “Se excluyen las altas:  A) Con código
diagnóstico de complicaciones de anestesia en el campo del
diagnóstico principal, o en algún campo de diagnóstico secundario
si está presente al ingreso, en el caso de disponer de esta
información. B) Con códigos de autolesiones, envenenamiento
debido a anestesia, y cualquier código diagnóstico de
drogodependencia activa o abuso de drogas no dependiente
activo.”; a las anteriormente mencionadas (2012).

Tabla 2. EXP1/PSI1-Complicaciones de anestesia

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 0,27 0,23 0,19

2009 0,13 0,16 0,19
2010 No tiene No tiene No tiene

2011 No tiene No tiene No tiene

2012 No tiene No tiene No tiene

2013 No tiene No tiene No tiene

2014 No tiene No tiene No tiene

2015 No tiene No tiene No tiene
NOTA: Para mejorar la legibilidad se han destacado en rojo las tasas del HUPR
superiores a la tasa media del SSPA (hospitales del SAS) en cada PSI estudiado.

Del PSI 1 no se ha estudiado su evolución por tener datos  sólo en 2008 y
2009, siendo así muy poco representativo.
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PSI 2: Mortalidad en GRDs de baja mortalidad.
Cambios a lo largo de los años:

El denominador cambia de: “Altas de pacientes con 18 o más años
o CDM 14 en GRDs con una tasa de mortalidad inferior al 0,5%. Si
un GRD se divide en “con complicaciones / sin complicaciones”,
ambos deben tener una tasa de mortalidad inferior a la
mencionada.”; al anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “Se excluyen las altas con algún
código diagnóstico de trauma, inmunosupresión o cáncer.”; a las
anteriormente mencionadas (2010).

Validez del constructo:

Pese a que no se enjuicia la validez de constructo conviene señalar
que desde el punto de vista de los códigos utilizados el indicador
precisa validación para el caso español.

No es posible excluir algunos tipos de pacientes (aquellos que
proceden de otros centros asistenciales, por no disponer de ese
dato en el CMBD español)

El indicador americano es muy restrictivo en el denominador,
eliminando por ejemplo toda la CDM 9, con objeto de disminuir el
sesgo derivado de incorporar pacientes con riesgo intrínseco de
tener úlcera, aunque no todos los códigos de esa CDM implican a
pacientes de riesgo.

Por último, y pese a este esfuerzo de restringir el denominador, es
preciso el ajuste de características de los pacientes, siendo
destacable la necesidad de ajustar por el número de diagnósticos
codificados en cada alta.

Tabla 3. PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 1,60 1,30 1,30
2009 1,07 1,55 1,28
2010 No tiene No tiene No tiene
2011 No tiene No tiene No tiene
2012 No tiene No tiene No tiene
2013 No tiene No tiene No tiene
2014 No tiene No tiene No tiene
2015 No tiene No tiene No tiene

Los PSI con nivel de evidencia 1B (PSI 2, 5, 8 y 16), tienen pocos datos o
ninguno, por lo que su estudio no resulta representativo en una gráfica. Se
adjuntan  las tablas correspondientes a la evolución de mencionados PSI a
lo largo de ocho años (2008-2015).

.
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PSI 3: Úlcera de decúbito.
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Altas con código CIE-9-MC de úlcera de
decúbito en algún campo de diagnóstico secundario entre los casos
identificados en el denominador”; al anteriormente mencionado (2012).

El denominador cambia de: “Todas las altas médicas y quirúrgicas de
pacientes con 18 o más años definidos por determinados GRDs.”; al
anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “Se excluyen las altas con: A) estancias
de menos de 5 días. B) Código de úlcera de decúbito en campo
diagnóstico principal o en campo diagnóstico secundario si está
presente al ingreso y el dato es conocido. C) CDM 9 o 14 D)
Diagnóstico de hemiplejía, paraplejía o tetraplejía. E) espina bífida o
daño cerebral por anoxia. F) código de procedimiento de
desbridamiento o injerto realizado antes o en la misma fecha que el
procedimiento principal que requiera de quirófano (sólo en los casos
quirúrgicos). G) traslado desde otros hospitales.”; a las anteriormente
mencionadas (2010).

Tabla 4. PSI 3 - Úlcera de decúbito

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 6,58 9,57 11,25
2009 7,20 13,54 12,15
2010 7,10 5,62 5,76
2011 0,99 1,06 1,14
2012 0,00 0,92 0,51
2013 0,18 0,75 0,55
2014 0,36 0,82 0,65
2015 0,53 1,32 0,62

El PSI 3 refleja unos datos bastante positivos con respecto al estándar. En
el HUPR, solo uno de los ocho años tiene valores por encima del SSPA.
Pero esta excepción se recupera con rapidez en los últimos años, en los
que vuelve a estar por debajo.
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PSI 4: Muertes de pacientes quirúrgicos con complicaciones
graves tratables.
Cambios a lo largo de los años:

El denominador cambia de: “Las altas quirúrgicas de pacientes de 18
años o más, definidas por GRDs específicos y con un código CIE-9-
MC de procedimiento que precisa quirófano, con procedimiento
principal dentro de los dos días siguientes al ingreso o con tipo de
ingreso programado, con determinadas complicaciones de la
asistencia sanitaria (por ejemplo, la neumonía, la TVP / EP, sepsis,
shock, parada cardíaca, hemorragia gastrointestinal / úlcera
aguda…).”; al anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “Se excluyen los pacientes de 90 años
o más, neonatos de la CDM 15 y pacientes trasladados a otro
hospital. Existen además criterios de exclusión adicionales
específicos para cada diagnóstico”; a las anteriormente mencionadas
(2010).

Tabla 5. PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves
tratables

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 277,78 238,92 254,13
2009 277,78 259,46 290,66
2010 235,29 241,14 227,09
2011 184,21 208,56 243,04
2012 156,25 188,80 235,17
2013 227,27 222,23 240,74
2014 320 231,59 233,44
2015 228,57 185,83 220,84

El PSI 4 refleja unos datos que fluctúan a lo largo de los años, es decir,
están tanto por encima como por debajo del estándar. Tres años por
debajo y otros cinco por encima.

Aun así, destacar que en el año 2014 fue notablemente peor.
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PSI 5: Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento.
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Altas con código CIE-9-MC de cuerpo
extraño olvidado durante un procedimiento en algún campo de
diagnóstico secundario.”; al anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones no aparecen en los dos primeros años (2008 y
2009). Luego cambia de: “Excluye a pacientes con código CIE9-MC
de cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento en campo
diagnóstico principal o en campo diagnóstico secundario si está
presente al ingreso y el dato es conocido.”; a las anteriormente
mencionadas (2012).

Tabla 6. PSI 5 – Cuerpo extraño olvidado durante el procedimiento

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 No aparece No aparece No aparece
2009 No aparece No aparece No aparece
2010 No aparece No aparece No aparece
2011 No tiene No tiene No tiene
2012 No tiene No tiene No tiene
2013 No tiene No tiene No tiene
2014 No tiene No tiene No tiene
2015 No tiene No tiene No tiene

El PSI 5 es considerado un suceso grave declarable, más
apropiado para investigar las causas que lo generan que para establecer
comparaciones entre los hospitales, ya que las tasas actuales no predicen
comportamientos futuros. Éste tipo de sucesos se informan como
recuerdos

Este indicador pertenece al subgrupo de los indicadores del nivel 1,
denominado 1B, junto a los PSI 2, 8 y 16. Como puede observarse en la
tabla anterior no se tienen datos por lo que su estudio no resultaría
representativo en una gráfica.
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PSI 6: Neumotórax iatrogénico.
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Altas con código CIE-9-MC 512.1 en
algún campo diagnóstico secundario entre los casos identificados
en el denominador”; al anteriormente mencionado (2010).

El denominador cambia de: “Altas quirúrgicas y médicas de
pacientes de 18 o más años de determinados GRDs”; al
anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “A.) Código CIE-9-MC 512.1 en el
campo diagnóstico principal o presente al ingreso en un campo de
diagnóstico secundario, si se conoce el dato. B) CDM 14. C).
Código diagnóstico de traumatismo torácico o derrame pleural. D)
Código de procedimiento de cirugía de reparación de diafragma. E)
Cualquier código que indique cirugía torácica, biopsia de pulmón o
pleura, o cirugía cardíaca.”; a las anteriormente mencionadas
(2012).

Tabla 7. PSI 6 - Neumotórax iatrogénico

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 0,29 0,40 0,38
2009 0,28 0,34 0,36
2010 0,40 0,40 0,37
2011 0,21 0,36 0,34
2012 0,20 0,28 0,29
2013 0,12 0,31 0,33
2014 0,06 0,26 0,29
2015 0,07 0,15 0,32

El PSI 6  refleja unos datos muy positivos con respecto al estándar. En el
HUPR, todos los años ha estado por debajo del estándar del SSPA,
exceptuando el año 2010, que llegó a igualar la Tasa del  SSPA.
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PSI 7: Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo
venoso central.
Cambios a lo largo de los años:

El numerador pasa de: “Altas con código CIE-9-MC 999.3 y 996.62 en
cualquier campo diagnóstico secundario entre los casos identificados
en el denominador”; al anteriormente mencionado (2010).

El denominador pasa de: “Todas las altas quirúrgicas y médicas de
pacientes de 18 o más años, o perteneciente a la CDM 14, de
determinados GRDs”; al anteriormente mencionado (2010)

Las exclusiones cambian de “A) Códigos CIE-9-MC 999.3 o 996.62 en
el campo de diagnóstico principal o presentes al ingreso en un campo
de diagnóstico secundario, si se conoce el dato. B) Estancia menos de
2 días. C) Algún código de estado de inmunosupresión o de cáncer.
D) Que pertenecen a los GRDs de cáncer.”; a las anteriormente
mencionadas (2012).

Tabla 8. PSI 7 - Determinadas infecciones causadas por la asistencia sanitaria

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 0,20 1,24 1,52
2009 0,10 1,27 1,55
2010 0,63 0,39 0,47
2011 0,54 0,61 0,55
2012 0,78 0,75 0,72
2013 0,00 0,52 0,78
2014 0,55 0,88 0,91
2015 0,23 0,73 0,69

El PSI 7 refleja unos datos que fluctúan con respecto al estándar, aunque
son medianamente positivos con respecto a éste. En el HUPR, dos de los
ocho años tienen valores por encima del SSPA del estándar. Pero estos
datos/casos se recuperan con rapidez en los tres últimos años, en los que
vuelve a estar por debajo.
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PSI 8: Fractura de cadera postoperatoria.
Cambios a lo largo de los años:

El denominador cambia de: “Todas las altas quirúrgicas de
pacientes de 18 o más años, definidas por determinados GRDs y
un código CIE-9-MC de procedimiento que requiere quirófano”; al
anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “A) Con códigos CIE-9-MC de fractura
de cadera en el campo diagnóstico principal o presentes al ingreso
en un campo de diagnóstico secundario, si se conoce el dato. B)
En que la reparación de fractura de cadera sea el único
procedimiento que requiere quirófano. C) El procedimiento de la
reparación de fractura de cadera se produce ante o el mismo día
que el primer procedimiento que requiere quirófano (Nota: si la
fecha del procedimiento no está disponible la tasa podrá ser
ligeramente inferior). D) Con enfermedades y trastornos del
sistema musculoesquelético y del tejido conectivo (CDM 8). E) Con
convulsión, síncope, ictus cerebral, coma, paro cardíaco,
intoxicaciones, traumatismos, delirio y otras psicosis, o lesión
cerebral anóxica como diagnóstico principal o diagnóstico
secundario presente al ingreso. F) Con cualquier diagnóstico de
cáncer metastásico, neoplasia maligna linfoide u ósea, o lesiones
autoinfligidas. G) De la CDM 14 (embarazo, parto y puerperio).”; a
las anteriormente mencionadas (2012).

Validez de constructo:

No se cuestiona la validez de constructo del indicador.

En cuanto a su validez aparente, se considera que aumentar el
denominador del indicador a todas las altas médicas o quirúrgicas,
no vulneraría el constructo original ganando la mayor parte de
casos en el numerador.

También referente a validez aparente, en nuestro CMBD no se
registra ni homogénea ni exhaustivamente la fecha de intervención
por lo que parte no se pueden descartar algunos inclusiones no
apropiadas.

En el informe de Indicadores Clave del SNS la tasa es de 0,05% si
bien este indicador aglutina a todos los pacientes ingresados frente
a las restricciones del indicador a estudio (DRG quirúrgicos).

Puede por último, existir un problema de clasificación por el cual se
consideran fracturas traumáticas lo que en realidad son fracturas
patológicas (733.1).

Tabla 9. PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 0,20 0,19 0,07
2009 No tiene 0,13 0,02
2010 0,00 0,01 No tiene
2011 0,00 0,03 No tiene
2012 No aparece No aparece No aparece
2013 No aparece No aparece No aparece
2014 No aparece No aparece No aparece
2015 0,00 0,00 0,01

Los PSI con nivel de evidencia 1B (PSI 2, 5, 8 y 16), tienen pocos datos o
ninguno, por lo que su estudio no resulta representativo en una gráfica. Se
adjuntan  las tablas correspondientes a la evolución de mencionados PSI a
lo largo de ocho años (2008-2015).
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PSI 9: Hematoma o hemorragia postoperatoria.
Cambios a lo largo de los años:

El denominador cambia de: “Todas las altas quirúrgicas de
pacientes de 18 años o más definidas por GRDs específicos y un
código CIE-9-MC de procedimiento que requiere quirófano”, al
anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “A) Con la condición preexistente
(diagnóstico principal o diagnóstico secundario presente al ingreso
si se conoce el dato) de hemorragia postoperatoria o hematoma
postoperatorio. B) Cuyo único procedimiento que requiere
quirófano sea el control postoperatorio de la hemorragia o el
drenaje de hematoma. C) En los que el control postoperatorio de la
hemorragia o el drenaje de hematoma se produce antes que el
primer procedimiento que requiere quirófano. (Nota: si la fecha de
los procedimientos no está disponible en los registros, la tasa podrá
ser ligeramente inferior). D) De la CDM 14 (embarazo, parto y
puerperio)”; al anteriormente mencionado (2012).

Tabla 10. PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 1,69 1,74 2,03
2009 1,63 1,95 2,30
2010 0,61 1,54 1,95
2011 0,75 1,31 1,55
2012 0,50 1,46 1,91
2013 0,53 1,82 1,99
2014 1,15 1,34 1,89
2015 0,72 1,26 1,86

El PSI 9 refleja unos datos muy positivos con respecto al estándar. En el
HUPR, todos los años ha estado bastante por debajo del estándar del
SSPA.

Es de los mejores datos de los PSI analizados, debiendo (como mínimo)
mantenerse de esta forma en los años venideros y mejorar siempre que
sea posible.
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PSI 10: Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio.
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Altas del denominador con código CIE-9-
MC de trastornos fisiológicos y metabólicos en cualquier campo
diagnóstico secundario. Las altas con insuficiencia renal aguda
(subgrupo de trastornos fisiológicos y metabólicos) deben ir
acompañadas de un código de procedimiento de diálisis (39.95,
54.98)”; al anteriormente mencionado (2010).

El denominador cambia de: “Todas las altas quirúrgicas
programadas de pacientes de 18 o más años definidas por GRDs
específicos y con código CIE-9-MC de procedimiento que requiere
quirófano.”; al anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “A) Un desorden fisiológico y
metabólico o una insuficiencia renal crónica preexistentes
(diagnóstico principal o diagnóstico secundario presente al
ingreso). B) Insuficiencia renal aguda donde el procedimiento de
diálisis se produce antes o en el mismo día que el primer
procedimiento que requiere quirófano (Nota: si las fechas de los
procedimientos no están disponibles en los registros, la tasa podrá
ser ligeramente inferior). C) Ambos: un código diagnóstico de
cetoacidosis, hiperosmolaridad u otro tipo de coma (subgrupos de
códigos de trastornos fisiológicos y metabólicos) y un diagnóstico
diabetes (diagnóstico principal o secundario presente al ingreso).
D) Ambos: un código diagnóstico de fallo renal agudo (subgrupo de
códigos de trastornos fisiológicos y del metabolismo) y un
diagnóstico principal o un diagnóstico secundario presente al
ingreso de infarto agudo de miocardio, arritmia cardíaca, paro
cardíaco, shock, hemorragia, hemorragia gastrointestinal. E) CDM
14 (embarazo, parto y puerperio)”; a las anteriormente
mencionadas (2012).

Tabla 11. PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio

Indicador Tasa x 1.000
Puerto Real

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 0,19 0,44 0,61
2009 0,75 0,55 0,64
2010 0,30 0,30 0,53
2011 0,75 0,20 0,30
2012 0,00 0,15 0,30
2013 0,13 0,19 0,30
2014 0,56 0,25 0,27
2015 0,44 0,23 0,27

El PSI 10 refleja unos datos que fluctúan a lo largo de los años, es decir,
están tanto por encima como por debajo del estándar.  Cuatro años se
encuentra por encima y otros cuatro por debajo.

Ha empeorado en los dos últimos años (2014-2015).
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PSI 11: Fallo respiratorio postoperatorio.
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Entre los casos del denominador, las
altas con código CIE-9-MC de insuficiencia respiratoria aguda
(518.84)  en cualquier campo diagnóstico secundario O con un
procedimiento de intubación:

o (96.04) uno o más días después del procedimiento principal
que requiere quirófano.

o (96.70 o 96.71) dos o más días después del procedimiento
principal que requiere quirófano.

o (96.72) cero o más días después del procedimiento principal
que requiere quirófano.”; al anteriormente mencionado
(2010).

El denominador cambia de: “Todas las altas quirúrgicas con
ingreso programado de pacientes de 18 o más años de edad
definidas por GRDs específicos y con un código CIE-9-MC de
procedimiento que requiere quirófano”; al anteriormente
mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “A) Insuficiencia respiratoria aguda
preexistente (diagnóstico principal o diagnóstico secundario
presente al ingreso). B) Con código diagnóstico CIE-9-MC de
trastorno neuromuscular. C) Un procedimiento de traqueotomía
como único procedimiento que requiere quirófano. D) Un
procedimiento de traqueotomía previo al primer procedimiento que
requiere quirófano. (Nota: si las fechas de los procedimientos no
están disponibles en los registros, la tasa podrá ser ligeramente
inferior). E) CDM 14 (embarazo, parto y puerperio). F) CDM 4
(enfermedades o trastornos del sistema respiratorio). G) CDM 5
(enfermedades o trastornos del sistema circulatorio).”; a las
anteriormente mencionadas (2012).

Tabla 12. PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 2,78 5,02 4,07
2009 2,91 4,47 3,87
2010 2,82 3,49 2,72
2011 2,82 2,48 2,53
2012 2,45 2,25 2,25
2013 0,82 1,58 1,92
2014 0,76 1,87 1,85
2015 1,28 1,43 1,91

El PSI 11 refleja unos datos que fluctúan con respecto al estándar, aunque
son medianamente positivos con respecto a éstos. En el HUPR, tres de los
ocho años tienen valores por encima del SSPA. Pero estos datos/casos se
recuperan con rapidez en los tres últimos años, en los que vuelve a estar
por debajo.
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PSI 12: Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatoria.
Cambios a lo largo de los años:

El denominador cambia de: “Todas las altas quirúrgicas de
pacientes de 18 o más años de edad definidas por GRDs
específicos y con un código CIE-9-MC de procedimiento que
requiere quirófano.”; al anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “A) Trombosis venosa profunda o
embolia pulmonar preexistente (diagnóstico principal o diagnóstico
secundario presente al ingreso, si se conoce el dato). B) Un
procedimiento de interrupción de la vena cava como único
procedimiento que requiere quirófano. G) Un procedimiento de
interrupción de la vena cava que se produce antes o el mismo día
que el primer procedimiento que requiere quirófano. (Nota: si las
fechas de los procedimientos no están disponibles en los registros,
la tasa podrá ser ligeramente inferior).  H) CDM 14 (embarazo,
parto y puerperio).”; a las anteriormente mencionadas (2012).

Validez del constructo:

No hay objeciones a la validez de constructo.

En todo caso, desde el punto de vista de la validez aparente de
códigos, se producirán algunos falsos positivos derivados del
hecho de la falta de exhaustividad y homogeneidad en el registro
de las fechas de intervención (en este caso de procedimiento sobre
vena cava).

Tabla 13. PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 1,07 1,52 1,87
2009 1,92 1,69 1,62
2010 2,07 1,74 1,65
2011 0,50 0,45 0,64
2012 0,38 0,52 0,50
2013 0,64 0,42 0,45
2014 0,34 0,47 0,46
2015 0,83 0,44 0,43

El PSI 12 refleja unos datos que fluctúan a lo largo de los años, es decir,
están tanto por encima como por debajo del estándar.  Cuatro años se
encuentra por encima y otros cuatro por debajo, destacando que el último
de los años se encontraba peor que el estándar.
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PSI 13: Sepsis postoperatoria.
Cambios a lo largo de los años:

El denominador cambia de: “Todas las altas quirúrgicas con
ingreso programado de pacientes de 18 o más años de edad
definidas por GRDs específicos y con un código CIE-9-MC de
procedimiento que requiere quirófano.”; al anteriormente
mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “A) Sepsis o infección preexistente
(diagnóstico principal o diagnóstico secundario presente al ingreso,
si se conoce). B) Un código de inmunosupresión o de cáncer. C)
CDM 14 (embarazo, parto y puerperio). D) Estancia menos de 4
días.”; a las anteriormente mencionadas (2012).

Tabla 14. PSI 13 - Sepsis postoperatoria

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 1,41 4,33 6,88
2009 7,41 6,24 7,46
2010 1,54 5,09 7,29
2011 4,96 6,38 6,83
2012 1,74 4,86 6,84
2013 0,00 4,69 6,43
2014 2,13 3,98 4,68
2015 4,19 3,58 4,40

El PSI 13 refleja unos datos muy positivos con respecto al estándar. En el
HUPR, todos los años ha estado bastante por debajo del estándar del
SSPA.

Es de los mejores datos de los PSI analizados, debiendo (como mínimo)
mantenerse de esta forma en los años venideros y mejorar siempre que
sea posible.
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PSI 14: Deshicencia de herida postoperatoria.
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Entre los casos del denominador, las
altas con código CIE-9-MC de resutura de dehiscencia
postoperatoria de la pared abdominal (54.61) en cualquier campo
de procedimiento.”; al anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “A) Un procedimiento de resutura de
dehiscencia postoperatoria de la pared abdominal que tenga lugar
antes o el mismo día que el primer procedimiento quirúrgico
abdominopélvico. (Nota: si las fechas de los procedimientos no
están disponibles en los registros, la tasa podrá ser ligeramente
inferior). B) Con estancia menor de 2 días. C) Un código de
inmunosupresión. C) CDM 14 (embarazo, parto y puerperio)”; a las
anteriormente mencionadas (2012).

Tabla 15. PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 5,21 4,49 6,27
2009 1,26 4,66 7,06
2010 2,51 5,40 6,90
2011 5,17 3,90 6,51
2012 2,77 4,44 7,42
2013 1,44 4,36 6,39
2014 0,00 2,59 5,08
2015 5,71 4,81 6,84

El PSI 14 refleja unos datos muy positivos con respecto al estándar. En el
HUPR, todos los años ha estado bastante por debajo del estándar del
SSPA.

Es de los mejores datos de los PSI analizados, debiendo (como mínimo)
mantenerse de esta forma en los años venideros y mejorar siempre que
sea posible.
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PSI 15: Punción / Laceración accidental.
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Entre los casos del denominador, las
altas con código CIE-9-MC de corte accidental, punción,
perforación o laceración durante un procedimiento en cualquier
campo diagnóstico secundario.”; al anteriormente mencionado
(2010).

El denominador cambia de: “Todas las altas quirúrgicas y médicas
de pacientes de 18 años o más definidas por GRDs específicos.”;
al anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “A) Código CIE-9-CM que indica corte
accidental, punción, perforación o laceración en el campo
diagnóstico principal o en el campo diagnóstico secundario si está
presente al ingreso, si se conoce el dato. B) CDM 14 (embarazo,
parto y puerperio). C) Código CIE-9-MC de cirugía de columna.”; a
las anteriormente mencionadas (2012).

Tabla 16. PSI 15 - Punción / laceración accidental

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 4,41 1,89 1,76
2009 4,33 2,13 1,77
2010 3,72 2,11 1,74
2011 2,65 2,16 1,73
2012 2,11 1,72 1,73
2013 1,96 1,66 1,58
2014 1,46 1,79 1,65
2015 1,95 1,70 1,70

El PSI 15 refleja unos datos muy negativos con respecto al estándar. En el
HUPR, todos los años ha estado por encima del estándar del SSPA,
exceptuando el año 2014, que se encuentra ligeramente por debajo del
estándar.

Es de los peores datos de los PSI analizados, debiendo mejorar en los
años siguientes.
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PSI 16: Reacción transfusional.
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Entre los casos del denominador, las
altas con código CIE-9-MC de reacción transfusional en cualquier
campo diagnóstico secundario.”; al anteriormente mencionado
(2010).

Las exclusiones cambian de: “Se excluyen las altas con reacción
transfusional preexistente en diagnóstico principal o en diagnóstico
secundario si está presente al ingreso, cuando se conoce el dato.”;
al anteriormente mencionado (2010).

Tabla 17. PSI 16 - Reacción transfusional

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 0,04 0,00
2009 0,00
2010 No tiene No tiene No tiene
2011 No tiene No tiene No tiene
2012 No tiene No tiene No tiene
2013 No tiene No tiene No tiene
2014 No tiene No tiene No tiene
2015 No tiene No tiene No tiene

Los PSI con nivel de evidencia 1B (PSI 2, 5, 8 y 16), tienen pocos datos o
ninguno, por lo que su estudio no resulta representativo en una gráfica. Se
adjuntan  las tablas correspondientes a la evolución de mencionados PSI a
lo largo de ocho años (2008-2015).

PSI 17: Traumatismo en el nacimiento/lesiones al neonato.
Cambios a lo largo de los años:

El denominador cambia de: “Todos los recién nacidos vivos. Un
recién nacido es un neonato con:

o Un código diagnóstico CIE-9-MC de nacido vivo en el
hospital.

o Un tipo de ingreso de ‘nacido en el hospital’, de cero días de
edad al ingreso, y sin un código de diagnóstico CIE-9-MC
de nacido fuera del hospital.”;
al anteriormente mencionado (2010).

Las exclusiones cambian de: “A) Hemorragia subdural o cerebral
(subgrupo de códigos de trauma en el nacimiento) y algún código
diagnóstico de neonato pretérmino (peso al nacer inferior a 2.500
gramos y menos de 37 semanas de gestación o 34 semanas de
gestación o menos). B) Lesión en el esqueleto (767.3 767.4) y
cualquier código de diagnóstico de osteogénesis imperfecta
(756.51).”; a las anteriormente mencionadas (2010).

Tabla 18. PSI 17 - Traumatismo en el nacimiento/lesiones al neonato

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 No tiene No tiene No tiene
2009 No tiene No tiene No tiene
2010 No tiene No tiene No tiene
2011 0,00 0,00
2012 No tiene No tiene No tiene
2013 No tiene No tiene No tiene
2014 No tiene No tiene No tiene
2015 No tiene No tiene No tiene

Del PSI 17 no se ha estudiado su evolución por tener datos  solo en 2011,
cuya tasa es de cero. Muy poco representativo.
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PSI 18: Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Entre los casos del denominador, las
altas con código CIE-9-MC de trauma obstétrico de 3er y 4º grado
en cualquier capo diagnóstico o de procedimiento”; al
anteriormente mencionado (2010).

No existen exclusiones antes del 2012.

Tabla 19. PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 2,28 27,89 65,03
2009 15,45 31,37 69,22
2010 13,93 34,90 54,38
2011 16,39 35,56 52,75
2012 6,69 36,88 53,21
2013 11,07 36,08 53,59
2014 13,29 34,41 57,02
2015 22,28 34,66 59,97

El PSI 18 refleja unos datos muy positivos con respecto al estándar. En el
HUPR, todos los años ha estado bastante por debajo del estándar del
SSPA.

Es de los mejores datos de los PSI analizados, debiendo (como mínimo)
mantenerse de esta forma en los años venideros y mejorar siempre que
sea posible.
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PSI 19: Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Entre los casos del denominador, las
altas con código CIE-9-MC de trauma obstétrico de 3er y 4º grado
en cualquier campo diagnóstico o de procedimiento.”; al
anteriormente mencionado (2010).

La exclusión cambia de: “Se excluyen las altas con cualquier
código de procedimiento de parto instrumentado”; a las
anteriormente mencionadas (2012).

Tabla 20. PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 6,22 6,14 8,73
2009 3,55 5,96 9,12
2010 4,07 8,84 8,72
2011 4,64 8,02 8,54
2012 4,03 8,00 8,04
2013 6,63 10,26 8,45
2014 3,55 8,13 8,79
2015 2,76 6,71 10,82

El PSI 19 refleja unos datos muy positivos con respecto al estándar. En el
HUPR, todos los años ha estado bastante por debajo del estándar del
SSPA.

Es de los mejores datos de los PSI analizados, debiendo (como mínimo)
mantenerse de esta forma en los años venideros y mejorar siempre que
sea posible.
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PSI 20: Trauma obstétrico en cesárea.
Cambios a lo largo de los años:

El numerador cambia de: “Entre los casos del denominador, las
altas con código CIE-9-MC de trauma obstétrico de 3er y 4º grado
en cualquier campo diagnóstico o de procedimiento”; al
anteriormente mencionado (2010).

No existen exclusiones antes del 2012.

Cambia el indicador de PSI 20 a EXP 2 en el año …

Tabla 21. EXP2/PSI20 - Trauma obstétrico en cesárea

Indicador Tasa x 1.000
HUPR

Tasa x 1000
Tipo II

Tasa x 1000
SSPA

2008 1,61 1,28
2009 2,33 1,93
2010 No tiene No tiene No tiene
2011 No tiene No tiene No tiene
2012 No tiene No tiene No tiene
2013 No tiene No tiene No tiene
2014 No tiene No tiene No tiene
2015 No tiene No tiene No tiene

Del PSI 20 no se ha estudiado su evolución por tener datos  sólo en 2008
y 2009, siendo así  muy poco representativo.
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EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1). PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad. PSI 3 - Úlcera de decúbito. PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves tratables. PSI 5 - Cuerpo
extraño olvidado durante un procedimiento. PSI 6 - Neumotórax iatrogénico. PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso central. PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria. PSI 9 - Hematoma o
hemorragia postoperatoria. PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio. PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio. PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda postoperatorio. PSI 13 -
Sepsis postoperatoria. PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria. PSI 15 - Punción / laceración accidental. PSI 16 - Reacción transfusional. PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.
PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado. EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20).

Comparativas	anuales	de	los	PSI	del	HUPR	con	estándares

Durante 2008 el comportamiento de los PSI del HUPR fue irregular
aunque mantuvo cierta similitud con la media de los hospitales de Tipo II.

Los PSI 3 y PS I13 son notablemente mejores que en los
estándares hospitalarios con una diferencia de hasta 4 puntos con
respecto al Tipo II y de más de 5 con la media andaluza.

En contraposición los valores que destacan negativamente son el
PSI 14, que  supera al SSPA en casi 50 puntos, a pesar de que los

hospitales similares al HUPR, o sea los de Tipo II, son sutilmente inferiores
a la media andaluza.

El PSI 15 supera con casi 2 puntos de diferencia a ambas medias
hospitalarias.

El PS I2, aunque también supera a los otros, esta diferencia es
inferior a 1 punto.
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EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1). PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad. PSI 3 - Úlcera de decúbito. PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves tratables. PSI 5 - Cuerpo
extraño olvidado durante un procedimiento. PSI 6 - Neumotórax iatrogénico. PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso central. PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria. PSI 9 - Hematoma o
hemorragia postoperatoria. PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio. PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio. PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda postoperatorio. PSI 13 -
Sepsis postoperatoria. PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria. PSI 15 - Punción / laceración accidental. PSI 16 - Reacción transfusional. PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.
PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado. EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20).

Sólo el PSI 15 fue superior al del SSPA, con 2 puntos de diferencia.

Este año, el resto de PSI del HUPR se mantuvieron casi idénticos a
la media andaluza, como en los PSI 1, PSI 6 o PSI 13.

Positivamente el HUPR en relación con los hospitales Tipo II
destacó con valores inferiores en los PSI 3, PSI 7, PSI 11, PSI 14, PSI 19
y PSI 20.

Mención destacada merecen el PSI 3 que con menos de 6 puntos
que la media del Tipo II y con 5 menos que la del SSPA, posicionó al
HUPR como el mejor respecto a la aparición de úlceras de decúbito.
Además del PSI 18 con casi 50 puntos menos que el SSPA y unos 20
menos que el Tipo II; y el PSI 19 con 5 y 2 puntos menos que la media
andaluza y que el Tipo II respectivamente.
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EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1). PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad. PSI 3 - Úlcera de decúbito. PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves tratables. PSI 5 - Cuerpo
extraño olvidado durante un procedimiento. PSI 6 - Neumotórax iatrogénico. PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso central. PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria. PSI 9 - Hematoma o
hemorragia postoperatoria. PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio. PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio. PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda postoperatorio. PSI 13 -
Sepsis postoperatoria. PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria. PSI 15 - Punción / laceración accidental. PSI 16 - Reacción transfusional. PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.
PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado. EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20).

El HUPR tuvo una tasa mayor que la del SSPA en el PSI 3, por
más de 1 punto, ligeramente el PSI 12 y con más de 2 puntos el PSI 15. El
caso del PSI 4 en el que el HUPR superó al estándar andaluz por casi 10
puntos y destacó porque aun así fue menor que la media del Tipo II que
sobrepasó al SSPA en casi 20 puntos.

También en los PSI 11 y PSI 19 el Tipo II fue superior a la media
andaluza con una diferencia de menos de 1 punto cada uno, pero en los
que destacó que los valores del HUPR fueron iguales y 5 puntos menos
respectivamente. Igualmente significativos fueron los valores tan bajos que
alcanzó el HUPR para los PSI 5, PSI 6, PSI 9 y PSI 10.
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EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1). PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad. PSI 3 - Úlcera de decúbito. PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves tratables. PSI 5 - Cuerpo
extraño olvidado durante un procedimiento. PSI 6 - Neumotórax iatrogénico. PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso central. PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria. PSI 9 - Hematoma o
hemorragia postoperatoria. PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio. PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio. PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda postoperatorio. PSI 13 -
Sepsis postoperatoria. PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria. PSI 15 - Punción / laceración accidental. PSI 16 - Reacción transfusional. PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.
PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado. EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20).

El HUPR destacó positivamente en 2011 con el PSI 19 con en
torno a 4 puntos menos que el SSPA y el Tipo II, que a su vez fue algo
menor que la media andaluza. El PSI 4 con casi 60 puntos menos que el
SSPA y casi 50 puntos menos que el Tipo II y el PSI 18 con 36 puntos
menos que la media de Andalucía y 19 menos que la de los hospitales de
Tipo II.

El PSI 14 fue inferior al del SSPA en más de un punto, a pesar de
que también superó al Tipo II más o menos en la misma proporción.

Los PSI más preocupantes en relación a los otros hospitales fueron
el PSI 10, que superó en medio punto al SSPA mientras que el Tipo II es
ligeramente inferior que éste. El PSI 11 con medio punto más en el HUPR
que en los dos estándares de referencia. Además, el PSI 15 en el que la
media del HUPR y del Tipo II fueron superiores al SSPA, pero el primero lo
fue ligeramente superior todavía más.
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EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1). PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad. PSI 3 - Úlcera de decúbito. PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves tratables. PSI 5 - Cuerpo
extraño olvidado durante un procedimiento. PSI 6 - Neumotórax iatrogénico. PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso central. PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria. PSI 9 - Hematoma o
hemorragia postoperatoria. PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio. PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio. PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda postoperatorio. PSI 13 -
Sepsis postoperatoria. PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria. PSI 15 - Punción / laceración accidental. PSI 16 - Reacción transfusional. PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.
PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado. EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20).

Resultó positivo que los PSI en general tuvieron valores inferiores a
4 en 2012, a excepción del PSI 4 y PSI 18 que igualmente se diferenciaron
positiva y significativamente de las medias de los hospitales Tipo II y los
del SSPA, con casi 80 puntos menos en el PSI 4.

Los PSI 13 y PSI 14 del HUPR fueron muy inferiores al estándar de
Andalucía y a su vez a sus similares del Tipo II, y el PSI 19 en el que sólo
el HUPR se diferenció de ambos en casi 4 puntos por debajo.

En negativo destacar el PSI 3 y el PSI 15 en los que el HUPR
superó en 3 décimas al SSPA, aunque el Tipo II superó a su vez al
estándar andaluz. El PSI 11 a su vez mostró una sutil elevación del HUPR
con respecto a ambos estándares que tuvieron valores iguales
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EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1). PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad. PSI 3 - Úlcera de decúbito. PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves tratables. PSI 5 - Cuerpo
extraño olvidado durante un procedimiento. PSI 6 - Neumotórax iatrogénico. PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso central. PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria. PSI 9 - Hematoma o
hemorragia postoperatoria. PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio. PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio. PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda postoperatorio. PSI 13 -
Sepsis postoperatoria. PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria. PSI 15 - Punción / laceración accidental. PSI 16 - Reacción transfusional. PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.
PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado. EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20).

Destacaron positivamente en 2013 para el HUPR el PSI 13 con 5
puntos menos que el SSPA y 3 menos que el Tipo II; junto al PSI 14 con
casi 5 y 2 puntos menos que el estándar andaluz y el de los hospitales de
especialidades respectivamente.

Destaca el PSI 19 en el que la media de los hospitales tipo II es
mayor que la del SSPA en casi 2 puntos, mientras que el HUPR es menor
que el estándar andaluz en casi dos puntos.

Los valores del HUPR superaron a los de los estándares de
referencia del estudio en los PSI 12 y PSI 15 con en torno a 2 y 3 décimas

más respectivamente. Además en el PSI 4 el HUPR supera a los de Tipo
II aunque no al SSPA con el que se diferenció en 13 puntos menos.
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EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1). PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad. PSI 3 - Úlcera de decúbito. PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves tratables. PSI 5 - Cuerpo
extraño olvidado durante un procedimiento. PSI 6 - Neumotórax iatrogénico. PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso central. PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria. PSI 9 - Hematoma o
hemorragia postoperatoria. PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio. PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio. PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda postoperatorio. PSI 13 -
Sepsis postoperatoria. PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria. PSI 15 - Punción / laceración accidental. PSI 16 - Reacción transfusional. PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.
PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado. EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20).

Positivamente el caso más llamativo de este año fue el PSI 18
bastante inferior a los estándares del estudio.

Negativamente el caso más llamativo fue el PSI 4 en el que el
HUPR se distanció en 87 puntos por encima del SSPA, mientras que la
media del Tipo II fue muy parecido al estándar andaluz. La misma
situación pero con una diferencia de tan sólo 3 décimas por encima se dio
en el PSI 10.

Los valores del HUPR fueron significativamente menores que
ambos estándares sobre todo en el PSI 18 con casi 44 puntos menos que
la tasa del SSPA y 21 puntos menos que la de la media del Tipo II. El PSI
19 en la que mostró 5 puntos menos que los otros; y el PSI 14 con 5
puntos menos que en el SSPA porque el HUPR sólo registró un caso y la
tasa por ello fue igual a 0.
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EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1). PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad. PSI 3 - Úlcera de decúbito. PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves tratables. PSI 5 - Cuerpo
extraño olvidado durante un procedimiento. PSI 6 - Neumotórax iatrogénico. PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso central. PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria. PSI 9 - Hematoma o
hemorragia postoperatoria. PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio. PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio. PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda postoperatorio. PSI 13 -
Sepsis postoperatoria. PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria. PSI 15 - Punción / laceración accidental. PSI 16 - Reacción transfusional. PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.
PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado. EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20).

Los mejores valores para el 2015 en el HUPR se dieron en los PSI
18 y PSI 19. El primero con casi 38 puntos menos que la media del SSPA
y casi 13 puntos menos que la del Tipo II. El PSI 19 a su vez tuvo 8 puntos
menos que el estándar de Andalucía y 4 menos que los de los hospitales
de especialidades.

Para los PSI 13 y PSI 14 el HUPR, aunque inferior en sus valores
que el estándar del SSPA, fue ligeramente superior a los del Tipo II.

El PSI 3 a pesar de que la media de los hospitales Tipo II superó a
la del SSPA, la del HUPR fue algo inferior al estándar andaluz.

Negativamente destacó este año en el HUPR sobre todo el PSI 4
que superó en casi 8 puntos al SSPA y en casi 43 al Tipo II. Tanto el PSI
10 como el PSI 15 superaron en 2 décimas al estándar de Andalucía,
mientras que el PSI 12 lo hizo en 4 décimas.



44

Evolución	de	los	PSI	en	función	de	su	nivel	de	evidencia
NIVEL 1: Sin déficit o con déficits menores de la evidencia.

Los indicadores de este nivel tienen la máxima evidencia, con
evidencias demostradas en la mayoría de las áreas y sin evidencia
sustancial que sugiera que el indicador no es útil para realizar informes
comparativos. Estos indicadores han sido respaldados mayoritariamente
por el “National Quality Forum” (NQF).

Tabla 22. .PSI con nivel de evidencia 1.

Además existe dentro de este primer nivel un subconjunto
denominado nivel 1B y que lo constituyen los sucesos graves declarables,
más apropiados para investigar las causas que los generan que para
establecer comparaciones entre los hospitales, ya que las tasas actuales
no predicen comportamientos futuros. Los sucesos declarables graves se
informan como recuentos.

A este subnivel pertenecen los PSI 2, PSI 5, PSI 8 y PSI 16; para los que te
tienen tan pocos datos que su estudio se hace inviable en este apartado.

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media
PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves
tratable 277,78 277,78 235,29 184,21 156,25 227,27 320 228,57 238,39

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,29 0,28 0,4 0,21 0,2 0,12 0,06 0,07 0,20

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 2,78 2,91 2,82 2,82 2,45 0,82 0,76 1,28 2,08

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 1,07 1,92 2,07 0,5 0,38 0,64 0,34 0,83 0,96

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 5,21 1,26 2,51 5,17 2,77 1,44 0 5,71 3,00

PSI 15 - Punción / laceración accidental 4,41 4,33 3,72 2,65 2,11 1,96 1,46 1,95 2,82

PSI 17 - Traumatismo en el nacimiento - lesiones al neonato No
tiene

No
tiene

No
tiene 0 No

tiene
No

tiene
No

tiene
No

tiene 0

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 2,28 15,45 13,93 16,39 6,69 11,07 13,29 22,28 12,67

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado 6,22 3,55 4,07 4,64 4,03 6,63 3,55 2,76 4,43

37,50 38,43 33,10 24,06 21,86 31,24 42,93 32,93
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NIVEL 2: Déficits moderados en la evidencia

Los indicadores de este nivel tienen algún déficit en la evidencia,
aunque no tan importante como para excluirlos de su uso en informes
comparativos. Actualmente estos indicadores no están respaldados por el
NQF.

Tabla 23. PSI con nivel de evidencia 2

NIVEL 3: Déficits significativos, pero mejorables

Los indicadores de este nivel tienen al menos un déficit importante
en la evidencia y se requieren estudios adicionales o trabajos de validación
antes de que su uso en informes comparativos pueda considerarse
apropiado. Actualmente estos indicadores no están respaldados por el
NQF.

Estos indicadores han sufrido o está previsto que sufran
redefiniciones importantes como resultado de la puesta en práctica de
nuevas normas de codificación y/o de nuevos códigos. El comportamiento
de estos indicadores no puede evaluarse hasta que estos nuevos códigos
estén en uso y los datos estén disponibles.

Advertir además que ambos indicadores se han modificado desde
la publicación, en Junio de 2009, de la “Guidance on Using the AHRQ QI
for Hospital-Level Comparative Reporting”, por lo que es posible que dicho
nivel no les sea de aplicación en la actualidad.

NIVEL DE EVIDENCIA 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 1,69 1,63 0,61 0,75 0,5 0,53 1,15 0,72 0,94

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,19 0,75 0,3 0,75 0 0,13 0,56 0,44 0,39

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 1,41 7,41 1,54 4,96 1,74 0 2,13 4,19 2,92

1,09 3,26 0,81 2,15 0,74 0,22 1,28 1,78

NIVEL DE EVIDENCIA 3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media

PSI 3 - Úlcera de decúbito 6,58 7,2 7,1 0,99 0 0,18 0,36 0,53 2,8675

PSI 7 - Determinadas infecciones causadas por la asistencia sanitaria 0,2 0,1 0,63 0,54 0,78 0 0,55 0,23 0,37875

3,39 3,65 3,865 0,765 0,39 0,09 0,455 0,38
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NIVEL 4: Déficits significativos en la evidencia

Los indicadores de este nivel tienen déficits importantes de
evidencia que además tienen poca probabilidad de mejorar con estudios
adicionales o trabajos de validación. No se recomienda su uso en informes
comparativos, pero pueden utilizarse para la mejora interna de la calidad.
Actualmente estos indicadores no están respaldados por el NQF.

A este grupo pertenecen los PSI 1/ EXP 1 Complicaciones de la
anestesia  y PSI 20 / EXP 2 Trauma obstétrico en cesárea; para los que en
la horquilla temporal de 2008 a 2015 el SSPA no ha generado tasa, por lo
que no se hace representativo su estudio en este apartado.

A continuación se presenta una gráfica comparativa de los niveles
de evidencia a lo largo de los años de este estudio con carácter
orientativo, como ya se ha mencionado anteriormente, por las
modificaciones sufridas por los indicadores unido a la propia naturaleza de
cada uno de los niveles de evidencia.
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CONCLUSION
Garantizar la SP, como todo proceso de calidad, hace imperativo el

conocimiento global de las acciones que el hospital en cuestión desarrolla
específica y colateralmente con tal fin así como su referencia temporal y
extrahospitalaria. Además el conocimiento y la sensibilización entre los
profesionales facilitará prevenir lo fácilmente evitable, no hacer aquello que
es inadecuado o innecesario y además comporta riesgo, y hacer más
improbable lo difícilmente evitable23. La mayoría de los errores resultan de
problemas creados por el complejo sistema actual de atención médica,
pero también por problemas de comunicación24. A pesar del gran avance
cualitativo de normalización que ha supuesto la informatización de la
historia clínica,  aún se mantienen el amplio uso de abreviaturas, la
infranotificación de enfermedades relevantes, el bajo cumplimiento de los
apartados del plan terapéutico y de las recomendaciones de seguimiento,
y problemas asociados a la conciliación del tratamiento, entre otros
aspectos, lo que merma la calidad de la documentación sanitaria y por
ende aumenta el riesgo para la seguridad del paciente25-28.

La dificultad en el análisis de los PSI del HUPR,  de los últimos
ocho años de los que se tienen datos publicados, no radica en el volumen
de los mismos, como pudiera creerse al enfrentar tal reto, sino en su falta
de homogeneidad, debido a que los cambios de software no ofrecen una
constante en los valores. Además la variabilidad de los niveles de
evidencia la acrecienta  pues, como advierte el propio SSPA, hace que
gran parte de estos indicadores no se recomienden para informes
comparativos. Por todo ello se hace necesario buscar y consensuar una
constante para que el análisis evolutivo de la totalidad de los datos con
carácter retrospectivo o futuro tenga una evidencia notable y así
homogeneizar la base de la comparativa interhospitalaria de los PSI. De
igual modo la calidad de la codificación puede provocar sesgos en los
estudios, puesto que la consideración de un caso como parte de un PSI

depende en primer grado de los códigos de CIE-9-MC que se les haya
asignado.

Los resultados más destacables del análisis de los PSI de este
estudio son:

Los PSI 9, PSI 13, PSI 14, PSI 18 y PSI 19 son los que tienen una
tasa inferior al estándar (SSPA) en estos años (2008-2015).

Aunque los PSI 13 y PSI 14, junto al PSI 10 muestran una
progresión muy irregular que hace necesario su estudio en
profundidad para posibles interpretaciones

Los PSI 4, PSI 10, PSI 12 y PSI 15  son los que tienen una tasa
superior al estándar (SSPA) en estos años (2008-2015), siendo el
peor de todos el PSI 15.

El PSI 18 destaca positivamente con respecto a las dos medias
(Tipo II y SSPA), alcanzando a 46 puntos menos que el SSPA y 30
menos que el Tipo II en su diferencia máxima. Aunque, en 2015
experimentó un leve ascenso

El PSI 15 destaca negativamente con respecto a las dos medias
(Tipo II y SSPA). Aunque, muestra una constante mejoría gradual

En el PSI 6, las tasas medias del SSPA y las del Tipo II mantienen
una progresión casi paralela y constante, mientras que la del
HUPR se distancia a partir de 2011 en descenso. Destaca que, en
2015, ascienden levemente la media andaluza y el HUPR,
mientras que el Tipo II desciende significativamente.

Para conseguir una disminución en las tasas de los PSI junto a la
buena práctica médica que reduzca el número de casos de EA y
situaciones iatrogénicas; es fundamental insistir en la mejora en la
medición de estos casos a través de una codificación de calidad, pues su
exhaustividad implica que los PSI sean más exactos, ciertos y
significativos. Condición indispensable por ello es que los hospitales
cuenten con departamentos de codificación bien organizados con personal
cualificado, suficiente, con destreza y con unas pautas constantes en el
tipo de codificación.
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ANEXO	I
Para mejorar la legibilidad se han destacado las tasas del HUPR superiores a la tasa media del SSPA (hospitales del SAS) en cada año de estudio.

2008 AH DE
VALME

AH PUERTA
DEL MAR

AGS
CAMPO DE
GIBRALTAR

AH JEREZ
DE LA

FRONTERA

AH PUERTO
REAL

AH SAN
CECILIO

AH VIRGEN
DE LA

VICTORIA

H COSTA
DEL SOL

MARBELLA-
EPS COSTA

DEL SOL

AH JUAN
RAMÓN
JIMÉNEZ

AH
TORRECÁR

DENAS
SSPA

PSI 1 - Complicaciones de anestesia 0,17 0,09 0,46 0,23 0,27 0,34 0,13 0,21 0,17 0,19

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad 2,06 0,76 1,22 1,71 1,60 0,92 0,73 0,91 1,57 1,48 1,30

PSI 3 - Úlcera de decúbito 15,18 4,36 18,30 3,61 6,58 11,44 15,04 30,41 8,66 12,48 11,25

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con
complicaciones graves tratables 322,58 247,42 294,12 233,33 277,78 461,54 191,18 102,56 181,82 76,92 254,13

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,65 0,41 0,74 0,29 0,29 0,27 0,44 0,30 0,43 0,17 0,38

PSI 7 - Determinadas infecciones causadas por la
asistencia sanitaria 1,60 0,82 0,14 0,20 1,33 2,59 1,72 1,13 1,62 1,52

PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria 0,38 0,17 0,20 0,12 0,10 0,07

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 1,43 2,69 1,69 0,79 1,69 2,71 2,72 0,93 1,48 1,31 2,03

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,25 0,85 0,50 0,19 0,39 0,61 0,57 0,12 0,61

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 2,48 6,17 7,31 17,14 2,78 2,00 5,28 1,41 3,77 1,86 4,07

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa
profunda postoperatorios 1,14 2,68 1,12 1,44 1,07 0,37 1,50 1,51 2,21 2,17 1,87

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 4,94 15,99 1,90 4,85 1,41 1,32 5,58 2,87 3,21 1,20 6,88

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 5,62 2,42 5,21 0,64 4,52 2,82 9,06 5,59 6,27

PSI 15 - Punción / laceración accidental 2,15 1,46 2,03 0,39 4,41 1,50 1,83 3,49 0,89 0,78 1,76

PSI 16 - Reacción transfusional 0,04 0,04 0,00

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 82,34 10,37 1,23 2,28 44,72 24,75 64,73 17,05 3,57 65,03

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado 17,54 4,36 2,83 0,51 6,22 6,49 4,64 11,66 6,81 0,38 8,73

PSI 20 - Trauma obstétrico en cesárea 1,16 1,55 2,53 1,19 1,28
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2009 AH DE
VALME

AH PUERTA
DEL MAR

AGS
CAMPO DE
GIBRALTAR

AH JEREZ
DE LA

FRONTERA

AH PUERTO
REAL

AH SAN
CECILIO

AH VIRGEN
DE LA

VICTORIA

H COSTA
DEL SOL

MARBELLA-
EPS COSTA

DEL SOL

AH JUAN
RAMÓN
JIMÉNEZ

AH
TORRECÁR

DENAS
SSPA

PSI 1 - Complicaciones de anestesia 0,18 0,09 0,13 0,09 0,07 0,21 0,34 0,19

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad 2,84 1,67 1,66 2,36 1,07 1,73 0,80 1,16 1,44 0,75 1,28

PSI 3 - Úlcera de decúbito 14,13 5,62 20,59 1,82 7,20 10,58 16,22 42,82 6,49 9,90 12,15

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con
complicaciones graves tratables 285,71 303,80 343,75 138,89 259,26 318,18 315,79 180,00 216,67 232,56 290,66

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,48 0,05 0,44 0,06 0,28 0,27 0,77 0,42 0,53 0,13 0,36

PSI 7 - Determinadas infecciones causadas por la
asistencia sanitaria 0,85 1,52 2,07 0,15 0,10 0,45 2,27 2,14 1,32 1,84 1,55

PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria 0,13 0,02

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 1,97 1,85 1,37 1,16 1,63 3,17 2,45 0,94 2,60 2,35 2,30

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico
postoperatorio 0,41 1,13 0,93 0,17 0,75 0,14 0,65 0,46 0,69 0,13 0,64

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 1,84 6,55 6,11 11,49 2,91 2,66 4,64 3,32 3,18 1,95 3,87

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis
venosa profunda postoperatorios 0,93 3,40 1,53 1,93 1,92 0,77 1,26 0,94 2,78 1,41 1,62

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 5,39 15,55 4,41 7,89 7,41 2,75 3,13 9,32 4,46 2,04 7,46

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica
postoperatoria 6,88 1,77 8,54 1,26 1,23 2,86 2,90 13,24 3,25 7,06

PSI 15 - Punción / laceración accidental 1,91 1,90 1,29 0,34 4,33 2,70 1,76 4,41 1,63 0,99 1,77

PSI 16 - Reacción transfusional 0,00

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal
instrumentado 94,76 4,42 4,87 6,27 15,45 44,27 49,18 50,48 36,05 7,92 69,22

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado 14,48 3,08 0,62 1,56 3,55 9,78 10,31 9,35 6,38 0,44 9,12

PSI 20 - Trauma obstétrico en cesárea 1,55 1,31 1,56 4,30 4,03 1,20 1,93
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2010 AH DE
VALME

ÁREA DE
GESTIÓN

SANITARIA
CAMPO DE
GIBRALTAR

AH JEREZ DE
LA

FRONTERA

AH PUERTO
REAL

AH SAN
CECILIO

AH VIRGEN
DE LA

VICTORIA

H COSTA DEL
SOL

(AGENCIA
SANITARIA
COSTA DEL

SOL)

AH JUAN
RAMÓN
JIMÉNEZ

SSPA

PSI 1 - Complicaciones de anestesia

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 14,63 6,22 2,39 7,10 2,92 3,03 7,62 0,90 5,76

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con
complicaciones graves tratables 371,43 352,94 125,00 235,29 413,79 174,60 74,07 196,08 227,09

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,20 0,45 0,16 0,40 0,30 0,73 0,47 0,52 0,37

PSI 7 - Determinadas infecciones causadas por
la asistencia sanitaria 0,14 0,19 0,08 0,63 0,15 1,74 0,00 0,15 0,47

PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00

PSI 9 - Hematoma o hemorragia
postoperatoria 1,05 1,16 0,50 0,61 2,88 2,99 1,72 0,96 1,95

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico
postoperatorio 0,46 0,00 0,00 0,30 0,23 0,69 0,25 0,21 0,53

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 2,00 5,30 8,89 2,82 3,74 2,27 2,09 1,58 2,72

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis
venosa profunda postoperatorios 1,24 1,54 2,51 2,07 0,93 1,70 1,62 2,43 1,65

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 8,55 1,51 7,19 1,54 3,48 5,40 6,51 4,34 7,29

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica
postoperatoria 6,60 0,00 4,47 2,51 2,48 7,07 1,38 17,16 6,90

PSI 15 - Punción / laceración accidental 1,14 1,52 0,46 3,72 1,74 2,84 4,56 1,29 1,74

PSI 16 - Reacción transfusional
PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal
instrumentado 63,56 12,79 13,59 13,93 47,62 25,64 46,77 35,78 54,38

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado 15,82 6,99 4,74 4,07 10,26 14,34 7,49 7,11 8,72

PSI 20 - Trauma obstétrico en cesárea
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2011 A.H. DE
VALME

ÁREA DE
GESTIÓN

SANITARIA
CAMPO DE
GIBRALTAR

A.H. JEREZ
DE LA

FRONTERA

A.H.
PUERTO

REAL

A.H. SAN
CECILIO

A.H.
VIRGEN DE

LA
VICTORIA

A. COSTA
DEL SOL

(AGENCIA
SANITARIA
COSTA DEL

SOL)

A.H. JUAN
RAMÓN
JIMÉNEZ

SSPA

EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1)

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 1,02 1,05 0,26 0,99 0,62 1,60 2,82 0,00 1,14
PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves
tratables 236,84 145,83 333,33 184,21 243,90 288,46 68,18 133,33 243,04

PSI 5 - Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,35 0,32 0,10 0,21 0,32 0,83 0,29 0,46 0,34
PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso
central 0,55 0,29 0,16 0,54 0,08 1,81 1,23 0,28 0,55

PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria 0,11 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 0,45 1,98 0,10 0,75 2,40 2,27 1,48 0,77 1,55

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,11 0,00 0,23 0,75 0,10 0,33 0,00 0,00 0,30

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 1,43 4,83 5,16 2,82 2,70 1,07 1,27 0,55 2,53
PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 0,54 0,12 0,19 0,50 0,37 0,53 0,49 0,68 0,64

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 5,09 12,89 7,35 4,96 3,70 8,13 3,73 4,76 6,83

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 1,08 0,00 3,95 5,17 4,08 2,64 1,37 10,32 6,51

PSI 15 - Punción / laceración accidental 1,31 1,43 0,60 2,65 3,70 3,05 3,40 1,58 1,73

PSI 16 - Reacción transfusional

PSI 17 - Traumatismo en el nacimiento - lesiones al neonato 0,00 0,00

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 77,21 18,10 15,71 16,39 55,02 43,29 35,29 6,28 52,75

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado 8,32 4,33 6,17 4,64 13,44 13,69 7,46 5,60 8,54

EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20)
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2012
A. H. DE
VALME

(SEVILLA)

ÁREA DE
GESTIÓN

SANITARIA
CAMPO DE
GIBRALTAR

A. H. JEREZ
DE LA

FRONTERA

A.H.
PUERTO

REAL

A.H. SAN
CECILIO

(GRANADA
)

A.H.VIRGE
N DE LA

VICTORIA
(MÁLAGA)

H. COSTA
DEL SOL

(AGENCIA
SANITARIA
COSTA DEL

SOL)

COMPLEJO
HOSPITALA

RIO DE
HUELVA

SSPA

EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1)

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 0,13 0,00 0,00 0,00 0,91 1,97 4,61 0,11 0,51

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves
tratables 218,75 214,29 166,67 156,25 321,43 173,33 152,17 61,22 235,17

PSI 5 - Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,57 0,25 0,05 0,20 0,28 0,43 0,41 0,04 0,29

PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso
central 0,56 0,78 0,41 0,78 1,08 2,02 0,39 0,00 0,72

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 1,41 0,82 0,58 0,50 3,94 1,69 1,18 1,10 1,91

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,27 0,00 0,00 0,00 0,19 0,23 0,37 0,00 0,30

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 1,37 4,02 4,15 2,45 2,15 1,41 2,10 0,34 2,25

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 0,54 0,47 0,29 0,38 0,15 0,64 0,99 0,71 0,50

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 8,50 1,74 2,92 1,74 5,61 10,95 3,46 1,97 6,84

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 2,53 4,69 2,45 2,77 4,28 7,43 1,41 7,01 7,42

PSI 15 - Punción / laceración accidental 1,18 1,58 0,61 2,11 2,50 2,12 2,78 0,88 1,73

PSI 16 - Reacción transfusional

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 69,15 11,49 34,05 6,69 36,36 36,36 54,11 30,50 53,21

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado 11,51 4,56 16,08 4,03 9,39 6,04 7,61 4,73 8,04

EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20)
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2013
ÁREA

GESTIÓN
SANITARIA

SUR DE
SEVILLA
(VALME)

ÁREA DE
GESTIÓN

SANITARIA
CAMPO DE
GIBRALTAR

ÁREA DE
GESTIÓN

SANITARIA
NORTE DE

CÁDIZ
(JEREZ)

A.H.
PUERTO

REAL

A.H. SAN
CECILIO

A.H.
VIRGEN DE

LA
VICTORIA

H. COSTA
DEL SOL

(AGENCIA
SANITARIA
COSTA DEL

SOL)

COMPLEJO
HOSPITALA

RIO DE
HUELVA

SSPA

EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1)

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 0,43 0,15 0,00 0,18 0,00 0,42 4,91 0,07 0,55

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves
tratables 250,00 217,39 225,00 227,27 295,45 155,17 109,09 280,00 240,74

PSI 5 - Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,19 0,49 0,05 0,12 0,39 0,46 0,33 0,45 0,33

PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso
central 0,78 0,60 0,00 0,00 0,33 1,45 0,57 0,19 0,78

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 1,19 1,73 0,59 0,53 4,23 2,59 1,93 1,56 1,99

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,31 0,00 0,00 0,13 0,20 0,25 0,48 0,00 0,30

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 1,24 2,94 2,97 0,82 1,13 0,56 2,04 0,63 1,92

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 0,25 0,23 0,19 0,64 0,24 0,97 0,29 0,52 0,45

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 7,11 8,55 8,59 0,00 3,94 4,37 0,00 3,25 6,43

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 0,98 1,24 0,00 1,44 4,27 5,20 2,49 17,20 6,39

PSI 15 - Punción / laceración accidental 0,69 1,45 0,50 1,96 2,53 1,61 3,21 1,41 1,58

PSI 16 - Reacción transfusional

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 87,83 18,35 58,46 11,07 21,82 11,43 49,63 12,50 53,59

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado 9,83 9,96 13,09 6,63 15,60 6,14 13,34 9,27 8,45

EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20)
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2014
ÁREA

GESTIÓN
SANITARIA

SUR DE
SEVILLA
(VALME)

ÁREA DE
GESTIÓN

SANITARIA
CAMPO DE
GIBRALTAR

ÁREA DE
GESTIÓN

SANITARIA
NORTE DE

CÁDIZ
(JEREZ)

A.H.
PUERTO

REAL

A.H. SAN
CECILIO

A.H.
VIRGEN DE

LA
VICTORIA

H. COSTA
DEL SOL

(AGENCIA
SANITARIA
COSTA DEL

SOL)

COMPLEJO
HOSPITALA

RIO DE
HUELVA

SSPA

EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1)

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 0,42 0,77 0,13 0,36 0,27 0,72 4,08 0,00 0,65

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves
tratables 187,50 200,00 205,88 320,00 346,94 270,83 65,22 254,55 233,44

PSI 5 - Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,37 0,14 0,00 0,06 0,32 0,33 0,42 0,43 0,29

PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso
central 1,27 0,83 0,26 0,55 1,07 2,01 0,67 0,33 0,91

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 0,43 0,72 0,82 1,15 2,49 2,26 1,65 0,66 1,89

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,31 0,18 0,00 0,56 0,00 0,72 0,00 0,17 0,27

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 2,42 3,28 3,47 0,76 1,68 0,63 2,33 0,37 1,85

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 0,77 1,01 0,35 0,34 0,62 0,31 0,22 0,13 0,46

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 3,05 0,00 4,90 2,13 6,24 6,74 7,41 0,69 4,68

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 6,03 2,74 0,00 0,00 0,77 1,47 1,37 5,81 5,08

PSI 15 - Punción / laceración accidental 0,96 0,97 0,68 1,46 2,32 2,51 4,03 1,55 1,65

PSI 16 - Reacción transfusional

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 71,87 10,42 26,74 13,29 22,01 25,64 57,85 24,86 57,02

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado 11,83 1,51 13,63 3,55 10,12 9,67 10,71 3,36 8,79

EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20)
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2015
ÁREA

GESTIÓN
SANITARIA

SUR DE
SEVILLA
(VALME)

ÁREA DE
GESTIÓN

SANITARIA
CAMPO DE
GIBRALTAR

ÁREA DE
GESTIÓN

SANITARIA
NORTE DE

CÁDIZ
(JEREZ)

A.H. PUERTO
REAL

A.H. VIRGEN
DE LA

VICTORIA

H. COSTA
DEL SOL

(AGENCIA
SANITARIA
COSTA DEL

SOL)

COMPLEJO
HOSPITALAR

IO DE
HUELVA

SSPA

EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1)

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 0,00 0,16 0,00 0,53 0,96 7,22 0,36 0,62

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones graves
tratable 157,89 136,36 304,35 228,57 218,75 0,00 254,90 220,84

PSI 5 - Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,51 0,41 0,12 0,07 0,33 0,15 0,55 0,32

PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso
central 0,97 0,94 0,17 0,23 2,24 0,29 0,24 0,69

PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 0,62 0,85 0,60 0,72 3,08 1,62 1,36 1,86

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,22 0,00 0,15 0,44 0,72 0,00 0,08 0,27

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 0,95 2,29 1,48 1,28 2,03 1,03 0,97 1,91

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 0,35 0,42 0,36 0,83 0,55 0,15 0,39 0,43

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 4,32 2,16 3,90 4,19 6,91 0,00 3,55 4,40

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 1,16 0,00 2,80 5,71 5,20 1,32 17,50 6,84

PSI 15 - Punción / laceración accidental 1,57 1,28 0,23 1,95 2,47 3,04 1,33 1,70

PSI 16 - Reacción transfusional

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 76,57 24,66 21,19 22,28 16,30 46,07 35,58 59,97

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado 11,94 1,53 10,64 2,76 3,92 12,98 3,23 10,82

EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20)
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ANEXO	II	Tablas comparativas

Aparecen en texto rojo aquellos valores en los que la tasa del PSI de HUPR es superior al estándar del SSPA y coloreado cuando es mayor que el estándar del Tipo II

2009
AH

PUERTO
REAL

HOSPITALES
TIPO II SSPA

PSI 1 - Complicaciones de anestesia 0,13 0,16 0,19

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad 1,07 1,55 1,28

PSI 3 - Úlcera de decúbito 7,20 13,54 12,15
PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones
graves tratables 259,26 259,46 290,66

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,28 0,34 0,36
PSI 7 - Determinadas infecciones causadas por la asistencia
sanitaria 0,10 1,27 1,55

PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria 0,13 0,02

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 1,63 1,95 2,30

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,75 0,55 0,64

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 2,91 4,47 3,87
PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 1,92 1,69 1,62

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 7,41 6,24 7,46

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 1,26 4,66 7,06

PSI 15 - Punción / laceración accidental 4,33 2,13 1,77

PSI 16 - Reacción transfusional 0,00

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 15,45 31,37 69,22
PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado 3,55 5,96 9,12

PSI 20 - Trauma obstétrico en cesárea 2,33 1,93

2008
AH

PUERTO
REAL

HOSPITALES
TIPO II SSPA

PSI 1 - Complicaciones de anestesia 0,27 0,23 0,19
PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad 1,60 1,30 1,30
PSI 3 - Úlcera de decúbito 6,58 9,57 11,25
PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones
graves tratables 277,78 238,93 254,13

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,29 0,40 0,38
PSI 7 - Determinadas infecciones causadas por la asistencia
sanitaria 0,20 1,24 1,52

PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria 0,20 0,19 0,07
PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 1,69 1,74 2,03
PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,19 0,44 0,61
PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 2,78 5,02 4,07
PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 1,07 1,52 1,87

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 1,41 4,33 6,88
PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 5,21 4,49 6,27
PSI 15 - Punción / laceración accidental 4,41 1,89 1,76
PSI 16 - Reacción transfusional 0,04 0,00
PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 2,28 27,89 65,03
PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado 6,22 6,14 8,73

PSI 20 - Trauma obstétrico en cesárea 1,61 1,28
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2010
AH

PUERTO
REAL

HOSPITALES
TIPO II SSPA

PSI 1 - Complicaciones de anestesia

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 7,10 5,62 5,76

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones
graves tratables 235,29 241,14 227,09

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,40 0,40 0,37

PSI 7 - Determinadas infecciones causadas por la asistencia
sanitaria 0,63 0,39 0,47

PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria 0,00 0,01

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 0,61 1,54 1,95

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,30 0,30 0,53

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 2,82 3,49 2,72

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 2,07 1,74 1,65

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 1,54 5,09 7,29

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 2,51 5,40 6,90

PSI 15 - Punción / laceración accidental 3,72 2,11 1,74

PSI 16 - Reacción transfusional

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 13,93 34,90 54,38

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado 4,07 8,84 8,72

PSI 20 - Trauma obstétrico en cesárea

2011
AH

PUERTO
REAL

HOSPITALES
TIPO II SSPA

EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1)

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 0,99 1,06 1,14

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones
graves tratables 184,21 208,57 243,04

PSI 5 - Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,21 0,36 0,34

PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo
venoso central 0,54 0,61 0,55

PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria 0,00 0,03

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 0,75 1,31 1,55

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,75 0,20 0,30

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 2,82 2,48 2,53

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 0,50 0,45 0,64

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 4,96 6,38 6,83

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 5,17 3,90 6,51

PSI 15 - Punción / laceración accidental 2,65 2,16 1,73

PSI 16 - Reacción transfusional

PSI 17 - Traumatismo en el nacimiento - lesiones al neonato 0,00 0,00

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 16,39 35,56 52,75

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado 4,64 8,02 8,54

EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20)
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2012
AH

PUERTO
REAL

HOSPITALES
TIPO II SSPA

EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1)

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 0,00 0,92 0,51

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones
graves tratables 156,25 188,81 235,17

PSI 5 - Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,20 0,28 0,29

PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo
venoso central 0,78 0,75 0,72

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 0,50 1,46 1,91

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,00 0,15 0,30

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 2,45 2,25 2,25

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 0,38 0,52 0,50

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 1,74 4,86 6,84

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 2,77 4,44 7,42

PSI 15 - Punción / laceración accidental 2,11 1,72 1,73

PSI 16 - Reacción transfusional

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 6,69 36,88 53,21

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado 4,03 8,00 8,04

EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20)

2013
AH

PUERTO
REAL

HOSPITALES
TIPO II SSPA

EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1)

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 0,18 0,75 0,55

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones
graves tratables 227,27 222,23 240,74

PSI 5 - Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,12 0,31 0,33

PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo
venoso central 0,00 0,52 0,78

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 0,53 1,82 1,99

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,13 0,19 0,30

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 0,82 1,58 1,92

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 0,64 0,42 0,45

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 0,00 4,69 6,43

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 1,44 4,36 6,39

PSI 15 - Punción / laceración accidental 1,96 1,66 1,58

PSI 16 - Reacción transfusional

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 11,07 36,08 53,59

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado 6,63 10,26 8,45

EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20)
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2014
AH

PUERTO
REAL

HOSPITALES
TIPO II SSPA

EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1)

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 0,36 0,82 0,65

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones
graves tratables 320,00 231,60 233,44

PSI 5 - Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,06 0,26 0,29

PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo
venoso central 0,55 0,88 0,91

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 1,15 1,34 1,89

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,56 0,25 0,27

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 0,76 1,87 1,85

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 0,34 0,47 0,46

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 2,13 3,98 4,68

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 0,00 2,59 5,08

PSI 15 - Punción / laceración accidental 1,46 1,79 1,65

PSI 16 - Reacción transfusional

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 13,29 34,41 57,02

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado 3,55 8,13 8,79

EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20)

2015
AH

PUERTO
REAL

HOSPITALES
TIPO II SSPA

EXP 1 - Complicaciones de anestesia (PSI 1)

PSI 2 - Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

PSI 3 - Úlcera de decúbito 0,53 1,32 0,62

PSI 4 - Muertes en pacientes quirúrgicos con complicaciones
graves tratable 228,57 185,83 220,84

PSI 5 - Cuerpo extraño olvidado durante un procedimiento

PSI 6 - Neumotórax iatrogénico 0,07 0,15 0,32

PSI 7 - Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo
venoso central 0,23 0,73 0,69

PSI 8 - Fractura de cadera postoperatoria 0,00 0,00 0,01

PSI 9 - Hematoma o hemorragia postoperatoria 0,72 1,26 1,86

PSI 10 - Desorden fisiológico y metabólico postoperatorio 0,44 0,23 0,27

PSI 11 - Fallo respiratorio postoperatorio 1,28 1,43 1,91

PSI 12 - Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda
postoperatorios 0,83 0,44 0,43

PSI 13 - Sepsis postoperatoria 4,19 3,58 4,40

PSI 14 - Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria 5,71 4,81 6,84

PSI 15 - Punción / laceración accidental 1,95 1,70 1,70

PSI 16 - Reacción transfusional

PSI 18 - Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado 22,28 34,66 59,97

PSI 19 - Trauma obstétrico en parto vaginal no
instrumentado 2,76 6,71 10,82

EXP 2 - Trauma obstétrico en cesárea (PSI 20)
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