ADECUACION DEL INGRESO EN PEDIATRIA
VARIABLES A ESTUDIO
NºICU
Servicio
Médico
Fecha ingreso
Día de la semana
Hora ingreso (Turno)
Edad
Sexo
Tipo derivación
Procedencia del ingreso
Tipo de alta
Diagnóstico ingreso
Categoría Diagnóstica Mayor (ICHPPC)
SERVICIOS CLINICOS
1 Cirugía o Técnica especial en 24 h. que requiera:
- anestesia general o regional
- equipamiento o medios disponibles sólo en ingresos
2. Tratamiento en una UCI.
3. Telemetría o monitorización de constantes vitales cada 2 h.
4. Medicación iv y/o reposición de fluidos (No se incluye alimentación por sonda).
5. Observación de reacción secundaria no deseada a medicación.
6. Antibióticos intramusculares al menos cada 8 h.
7. Ventilación asistida contínua o intermitente (al menos cada 8 h.)
SITUACIÓN CLINICA DEL PACIENTE
8. Alteración electrolítica ácido - base severa:
- Na' < 123 mEq/1 o > 156 mEq/1
- K'< 2,5 mEq/1 o > 6 mEq/1
- HCO,~ < 20 mEq/1 o > 36 mEq/1
- pH arterial < 7,3 o > 7,45
9. Fiebre persistente > 38ºC durante más de 5 días.
10. Pérdida brusca de movilidad corporal (déficit motor).
11. Pérdida brusca de visión o audición.
12. Hemorragia activa.
13. Evisceracíón o dehiscencia de herida quirúrgica.
14. Pulso arterial fuera de los rangos siguientes (óptimo, paciente de 12 años
dormido):
- 6 - 23 meses
80 - 200 ppm
- 2 - 6 años
70 - 200 ppm
- 7 - 11 años
60 - 180 ppm
- 12 años
50 - 140 ppm
15. Presión arterial fuera de los rangos:
sistólica
diastólica
- 6 - 23 meses
70 - 120 mm Hg
40 - 85 mm Hg
- 2 - 6 años
75 - 125 mm Hg
40 - 90 mm Hg
- 7 - 11 años
80 - 130 mm Hg
45 - 90 mm Hg
- 12 años
90 - 200 mm Hg
60 - 120 mm Hg
16. Estado confusional agudo, coma o falta de respuesta.
17. Hematocríto < 30%.
18. Necesidad de punción lumbar, cuando este procedimiento no se realice de forma
rutinaria en consultas externas.
19. Entidades en las que el paciente no responda a tratamiento como paciente externo
20. Problemas pediátricos especiales:
- Abusos.
- Incumplimiento de tratamiento necesario.
- Necesidad de observación especial o monitorización de
comportamiento, incluyendo ingesta calórica (aunque sólo se sospeche).
ADECUACION DEL INGRESO
Nº CRITERIOS DE ADECUACIÓN
Nº CRITERIOS DE INADECUACIÓN
CAUSA DE INADECUACIÓN

Valor

Observaciones

