
LOS BRONCOSCOPIOS DE UN SOLO USO 
PUEDEN REDUCIR LAS TASAS DE REINGRESO 
HOSPITALARIO EN UN 53%

Reutilizable Un solo uso

Los hospitales y centros ambulatorios que realizan broncoscopias pueden reducir las tasas de reingreso a más de 
la mitad, y potencialmente los costes, adoptando broncoscopios flexibles de un solo uso. Un nuevo estudio1 
examinó los resultados sanitarios de 14.228 pacientes sometidos a un procedimiento de broncoscopia y descubrió 
que los broncoscopios estériles de un solo uso reducían la tasa de reingresos a más de la mitad, del 7,7% al 
3,6%, en comparación con los broncoscopios reutilizables.

1 de 13 pacientes

examinados con un broncoscopio 
reutilizable broncoscopio reutilizable 
fueron reingresados en los 30 días 

siguientes a la broncoscopia.

1 de 28 pacientes

examinados con un broncoscopio de 
un solo uso fueron reingresados en 

los 30 días siguientes a la 
broncoscopia.

El análisis de los datos demuestra los importantes beneficios clínicos de los broncoscopios 
de un solo uso a la hora de reducir las tasas de reingreso y el riesgo de los pacientes. Para 
reducir estos riesgos, debe considerarse el uso de broncoscopios estériles de un solo uso 
para eliminar los fallos de reprocesamiento, mejorar la eficiencia operativa general y reducir 
la posible adquisición de infecciones asociadas a la atención sanitaria. 
—Dr. Hudson Garrett, el autor del estudio y un experto en prevención de infecciones“

1Garrett, J. (2021). Sterile, single-use bronchoscope reduces associated readmission rates and infection risk: 
a retrospective clinical analysis. Chest: Supplement, 160(4), 516. https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.07.504
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Premier Inc. es una empresa líder en la mejora de la atención 
sanitaria que cuenta con una alianza de 4.100 hospitales y 
sistemas de salud estadounidenses y unos 200.000 
proveedores y organizaciones más.



Reducción de los reingresos con 
la broncoscopia de un solo uso

Una nueva investigación 
muestra que los centros 
sanitarios que realizan 
broncoscopias pueden 
reducir las tasas de 
reingreso a más de la 
mitad utilizando 
broncoscopios estériles 
de un solo uso, del 7,7% 
al 3,6%.2

REDUCIR LOS 
REINGRESOS

MENOS REINGRESOS = GRAN AHORRO
El coste para un hospital de tamaño medio de tener que readmitir 
a 39 de los 500 pacientes que se sometieron a un procedimiento 
de broncoscopia reutilizable asciende a $585.000. El coste para el 
mismo hospital de readmitir sólo a 18 pacientes examinados con 
un broncoscopio de un solo uso asciende a $270.000.

53%$15.200
COSTE MEDIO DE LOS REINGRESOS

Ese es el coste medio de un reingreso 
hospitalario. Y, Por eso, reducir los 
reingresos evitables es una prioridad 
nacional para pagadores, proveedores 
y responsables políticos, con el fin de 
mejorar la atención y reducir los costes.1

AHORRO:
$315k

1. Weiss, Audrey J, and H. Joanna Jiang. “Overview of Clinical Conditions With Frequent and Costly Hospital Readmissions by Payer, 2018.” 
Healthcare Cost and Utilization Project. Agency for Healthcare Research and Quality, July 2021. 

2. Garrett, J. (2021). Sterile, SIngle-Use Bronchoscope Reduces Associated Readmission Rates and Infection Risk: A Retrospective Clinical Analysis. CHEST Journal, 160(4). 
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IMPACTO FINANCIERO Y MÉTRICAS DE CALIDAD

Las tasas de reingreso reflejan el porcentaje de 
pacientes que ingresan en un hospital en los 30 días 
siguientes al alta por la misma enfermedad o por una 
complicación del tratamiento original.

Las autoridades sanitarias incentivan a los hospitales 
para que mejoren la comunicación y la coordinación 
de los cuidados cuando los pacientes son dados de 
alta. Los Centros para Servicios de Medicare y 
Medicaid reducirán los pagos de Medicare a los 
hospitales con tasas de readmisión excesivas.

* “Top 10 Hospital Performance Metrics You Need to Know,” Definitive Healthcare, July 2019, 
https://www.definitivehc.com/blog/top-10-hospital-performance-metrics-you-need-to-know

MEDIR  
LA CALIDAD DE 
LA ASISTENCIA

Las tasas de reingreso son una métrica de 
calidad importante para los hospitales que 
se comunican públicamente y se incluyen 
en las clasificaciones de estrellas de calidad 
general de los hospitales.

PROGRAMAS DE BRONCOSCOPIA DE UN SOLO USO Y 
MÉTRICAS DE CALIDAD

Los hospitales que realizan broncoscopias pueden reducir las tasas 
de reingreso de esos pacientes a más de la mitad, y potencialmente reducir 
los costes, adoptando broncoscopios flexibles de un solo uso, lo que hace 
que las soluciones de un solo uso sean una excelente inclusión en 
los programas de métricas de calidad de los hospitales.

La reducción de los reingresos hospitalarios evitables es 
una prioridad para pagadores, proveedores y 
responsables políticos - en consonancia con la Estrategia 
Nacional de Calidad del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos - que buscan mejorar la atención 
sanitaria y reducir los costes.

53%
Reducción de los 
resingresos

Para saber más, visite: 
https://www.ambu.es/

https://www.ambu.es/endoscopia/neumologia/estudio-de-tasas-de-reingreso
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