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3M™ APR GRDs
All Patient Refined Groups

La confianza de trabajar con
la compañía que ha definido el estándar
en ajuste de riesgos
por severidad de la enfermedad
y riesgo de mortalidad.

3M Health Information Systems

3M™ APR

HISCAL Calidad
Asistencial
3M APR GRD ayuda a medir
de forma precisa la complejidad clínica
de sus pacientes
A medida que se dispone de más información comparativa sobre el cuidado de la salud, existe
una mayor necesidad de datos que reflejen de forma precisa la complejidad clínica de la
población atendida.
¿ MI PACIENTE ESTÁ MAS ENFERMO ?

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL:
INSUFICIENCIA CARDIACA DE LADO IZQUIERDO
CASO 1

CASO 2

DIAGNÓSTICO SECUNDARIO

Colapso Pulmonar

AP-GRD
APR-GRD

127 Insuficiencia Cardiaca y Shock
194 Insuficiencia Cardiaca

Colapso Pulmonar
Agranulocitosis
Fibrilación Auricular
Trombocitopenia No Especificada
Glaucoma No Especificado
Historia Personal de Otras Enfermedades
Infecciosas y Parasitarias
127 Insuficiencia Cardiaca y Shock
194 Insuficiencia Cardiaca

SEVERIDAD ENFERMEDAD APR-GRD

2 Moderado

4 Extremo

RIESGO DE MORTALIDAD APR-GRD

1 Menor

2 Moderado

Peso Relativo AP-GRD
Peso Relativo APR-GRD

1.4851
0.7819

1.4851
2.9081

La tabla anterior muestra dos pacientes que difieren en cuanto a complejidad clínica. Con AP-GRDs , parecen iguales. Con APR-GRDs, la
diferencia entre ellos queda de manifiesto. La asignación de un paciente a un APR-GRD con una determinada severidad de la enfermedad
depende de la gravedad de los Diagnósticos secundarios, y su interacción con el Diagnóstico principal, la Edad del paciente y la presencia
o no de Procedimientos Quirúrgicos.

A cada paciente se le asigna:
- Nivel de severidad de la
enfermedad
(grado
de
descomposición fisiológica o
pérdida de función de un
sistema orgánico).
- Nivel de riesgo
de
mortalidad (probabilidad de
morir en el proceso)
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Análisis por Severidad de Enfermedad
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3M™ APR GRDs

3M APR GRDs

comunicación
entre codificadores, médicos y gestores
facilita la

de la atención sanitaria

Los APR permiten explicar clínicamente las diferencias en la casuística tratada.
La figura anterior muestra la clasificación de 16 casos AP 553 en su correspondiente
agrupación APR, 8 grupos en este caso, clínicamente homogéneos, indicando, para
cada uno de los niveles de severidad, su peso, estancia real y estancia esperada.
De forma análoga, se muestra la información relativa a su clasificación en niveles de
riesgo de mortalidad.

Si tres pacientes con neumonía, con
severidad de enfermedad menor y riesgo de
mortalidad menor, fallecen, ¿no serían casos
claros a revisar ?. ¿Es un problema real de
calidad de la atención o se trata de una
documentación o codificación incompleta?.
3M APR GRDs facilita la reducción de este
tipo de preguntas y mejora la credibilidad
y colaboración entre las distintas
funciones de la asistencia mediante la
aportación
de
datos
objetivos
y
clínicamente significativos.

Los All Patient Refined, o APRGRDs, se han establecido como
el estándar para ajustes por
severidad de la enfermedad y
riesgo
de
mortalidad
proporcionando a organizaciones
y profesionales sanitarios datos
válidos y comparables en
lenguaje clínico y por tanto
relevante para los médicos.
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