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 Años 70 del siglo XX, sobre todo en Estados 
Unidos y Canadá. 

 Se comienza por grupos de consenso y  paneles 
de expertos. Técnicas  mayoritariamente 
cualitativas 

 La elección de criterios respecto a los que 
clasificar a los pacientes. (recursos, consumo, 
probabilidad de muerte...) 

  Los objetivos a los que tiene que servir la 
clasificación. 

 La metodología a utilizar: Metodologías hard : 
cuantitativas o metodologías soft cualitativas. 
 



 Síntomas 
 Diagnostico 
 Enfermedad 
 Complejidad 
 Pronóstico 
 Severidad 
 Recursos 
 Resultados 

 



 Lista A de la CPHA (Commission on 
Professional and Hospital Activities) basada 
en la agrupación de pacientes en función de 
la estancia media hospitalaria. Cualitativo. Se 
obtuvieron 7.960 categorías tipo, que 
resultaba muy difícil agrupar en subclases. 
 



 
 Disease staging index  
  Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation (APACHE) 
 Severity Index y su desarrollo informático 

Computerized severity index 
 Patient Management categories (PMC) 
 Disease Related Groups, DRGs  

 



Resources utilitation groups RUG utilizados 
fundamentalmente en pacientes geriátricos 

 Incluye: 
 3 actividades básicas de la vida diaria Continencia; 

Movilidad y alimentación con 4 categorías, 
obteniendo un índice del promedio de la evaluación 
para cada paciente. 

 Para la Clasificación clínica utiliza 4 subdivisiones: 
Rehabilitación; Cuidados especiales Clínicamente 
complejo y Función reducida. 

 Las evaluaciones funcional, mental y social las 
subdivide en una escala del 0 al 5 desde la 
normalidad hasta la dependencia.  

 
 



 Project Reasearch Nursing 
  Clasifica a los pacientes en 15 niveles según 

la cantidad de cuidados y discrimina entre 
cuidados básicos (alimentación, higiene, 
movilización, respiración, eliminación), 
cuidados técnicos (diagnostico y tratamiento) 
y de comunicación (educación para la salud, 
información al paciente).  

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 Actividades básicas de la vida diaria 
◦ Continencia. 3 categorías 
◦ Alimentación. 4 categorias 
◦ Movilidad. 3 categorias 

 
◦ Indice AVD promedio 



 La escala MTS, clasifica al paciente que llega a un 
área de urgencias en 52 motivos diferentes. 
Dentro de cada motivo se despliega un árbol de 
flujo de preguntas cuya contestación es siempre 
Sí/No. Después de tres o cuatro preguntas 
clasifica al paciente en cinco categorías, cada una 
de las cuales se traduce en un código de color y 
un tiempo máximo de atención, lo que permite 
priorizar al paciente en función de la gravedad y 
sobre todo objetivar clínicamente la decisión de 
priorización. 
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