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El sistema de calificación de la intervención tera-
péutica (TISS) publicado en 1974 fue un método de
medir la intensidad del tratamiento cuantificando
las intervenciones médicas en un periodo de 24
horas.6 Se hacía aplicando de uno a cuatro puntos
a cada una de las 70 tareas terapéuticas de un lis-
tado. Servía para vigilar la carga de trabajo de la
unidad de terapia intensiva (UTI) y establecer razo-
nes enfermera:paciente. Indirectamente medía la
gravedad de la enfermedad. Asimismo, los costos
podían relacionarse con la calificación TISS.1

Sin embargo, los 70 rubros que incluía fueron pos-
teriormente modificados de acuerdo a las innovacio-
nes tecnológicas e importancia cambiante de algunos

SUMMARY
Objective: To evaluate the Simplified Therapeutic Inter-
vention Scoring System (TISS-28) in Mexico.
Design: Prospective multicentric study.
Setting: Four ICUs of a tertiary hospitals of Mexico City.
Patients and methods: Three hundred eighty five were
enrolled.
Demographic variables, and scores of APACHE II, TISS-
76 and TISS-28 were registered daily.
Interventions: None.
Results: A total of 1,298 pairs of TISS-28 and TISS-76
measurements were made. The value of TISS-28 was
26.5 + 8.5 (range 5-61) and TISS-76 26.5 + 8.8 (range
3-62). The Pearson coefficient was 0.929 (p < 0.01).
Conclusion: A good correlation between TISS-28 and
TISS-76 was observed. TISS-28 may be applied in our
country.
Key words: Therapeutic Intervention Scoring Systems,
ICU patient, multicenter study.

RESUMEN
Objetivo: Evaluar el sistema simplificado de interven-
ciones terapéuticas (TISS-28) en México.
Diseño: Estudio prospectivo multicéntrico.
Lugar: Cuatro UCIs de hospitales de tercer nivel de la
Ciudad de México.
Pacientes y métodos: Se estudiaron 385 pacientes. Se
registraron diariamente las variables demográficas y es-
calas de calificación de APACHE II, TISS-76 y TISS-28.
Intervenciones: Ninguna.
Resultados: Se realizaron un total de 1,298 pares de
mediciones de TISS-28 y TISS-76. El valor de TISS-28
fue 26.5 + 8.5 (rango 5-61) y de TISS-76 26.5 + 8.8 (ran-
go 3-62). El coeficiente de correlación de Pearson fue
de 0.929 (p < 0.01).
Conclusión: Se observó una buena correlación entre
TISS-28 y TISS-76. El sistema TISS-28 puede ser apli-
cado en nuestro país.
Palabras clave: Sistemas de intervenciones terapéuti-
cas, pacientes graves, estudio multicéntrico.
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de ellos.1,2 Así, en 1983 se publicó la versión actuali-
zada que editó algunos de los apartados y borró algu-
nos otros,2 en este TISS se incrementaron a 76 los
puntos considerados. Sin embargo, no quedaron cla-
ros algunos de ellos, por lo que se incrementó la va-
riabilidad interobservador y el tiempo requerido para
su cálculo diario. Asimismo, otra desventaja detecta-
da fue aburrimiento en su medición e incremento en la
probabilidad de error.

En 1986 se publicó el sistema OMEGA,3 desarro-
llado en Francia y que incluía 47 diferentes procedi-
mientos los cuales se clasificaban en tres categorías:
procedimientos realizados una vez, procedimientos
registrados cada ocasión que se realizan y procedi-
mientos registrados diariamente en la UTI. Los puntos
OMEGA se calculan el último día de estancia por lo
que se pierde la posibilidad de obtener información
diaria.

El proyecto de investigación en enfermería (PRN)4

desarrollado en Canadá clasificaba los procedimien-
tos de enfermería en ocho categorías. El número de
puntos obtenidos de cada categoría dependía de
cuan independiente era el enfermo, el número de per-
sonal requerido para realizar cada procedimiento, el
número de veces que cada procedimiento se realiza-
ba, edad, sexo, etc. Cada punto correspondía a cinco
minutos de trabajo. Desafortunadamente, el método
consumía tiempo, era tedioso y no ha tenido difusión.

En 1992 el TISS se modificó de la versión 1983,
formulándose el TISS modificado (mTISS)5 de la si-
guiente forma: se agregaron dos rubros: alivio epidu-
ral del dolor y cambios múltiples de posición corpo-
ral, la infusión de vasopresina se cambió a infusión
regulada por bomba de un medicamento no vasoac-
tivo, los dos rubros, acidosis/alcalosis metabólica se
combinaron y se eliminaron siete rubros del TISS
original (succión intratraqueal �a ciegas�, manta hi-
potérmica, infusión arterial continua, hipotermia in-
ducida, monitoreo de la presión intracraneal, balón
de contrapulsación aórtica y ventilación mecánica
controlada con relajante muscular). Quedaron así 71
áreas a calificar, nuevamente se presentó el proble-
ma de consumo excesivo de tiempo y mayor proba-
bilidad de confusión al calificarlo.

Por todo lo anterior, se desarrolló y validó una
versión simplificada, el TISS-286 (cuadro I), en Eu-
ropa en 22 UTI�s alemanas con 1820 pares válidos
de registros de TISS-76 y TISS-28. El valor medio
del TISS-76 fue 28.8 + 11.1 y del TISS-28 fue 24.2
+ 10.2. El TISS-28 explicó 86% de la variación en el
TISS-76 (r = 0.93, r2 = 0.86). Los autores concluyen
que el TISS-28 puede reemplazar a la versión origi-

nal en la práctica clínica de la terapia intensiva. Los
usos que tiene el TISS son:

1. Determinar la gravedad de la enfermedad. Aun-
que actualmente existen sistemas de calificación
de la gravedad de la enfermedad más precisos
como el APACHE II y el APACHE III.7,8

2. Establecer las razones enfermera:paciente en la
UTI. Dicha utilidad quedó demostrada desde los
estudios iniciales al clasificar a los enfermos de
acuerdo al puntaje diario.

3. Evaluar el uso común de las camas de la UTI.
4. Reconocer en forma temprana las necesidades

futuras y número de camas de terapia intensiva.
5. Correlacionar la categoría de la enfermedad con

el puntaje TISS.5

6. Los costos de la UTI pueden relacionarse con la
calificación TISS.1,4,5,9,10

En el nuevo TISS-28 se mantienen los linea-
mientos generales establecidos para el uso del
TISS-76, éstos son:

a. Los datos deben recabarse todos los días a la
misma hora, idealmente por la mañana y por
el mismo observador.

b. Debe verificarse cada rubro del TISS-28 si se
realizó en las 24 horas previas.

c. Se sugiere realizar un TISS-28 del turno pre-
vio cuando el enfermo egrese de la UTI.

d. El puntaje del TISS-28 debe disminuir confor-
me el enfermo mejore y viceversa. Si ocurren
situaciones incongruentes deben buscarse
errores en la captura o interpretación de la in-
formación.

e. Muchas intervenciones están relacionadas y
pueden automáticamente excluirse, como es
el caso del manejo de la ventilación mecánica
y el uso de puntas nasales.

f. Cuando varias intervenciones relacionadas
apliquen en las 24 horas previas, por ejemplo
el enfermo bajo ventilación mecánica que se
progresa hasta la extubación y manejo con
puntas nasales, se aplica puntaje más alto.

g. Se recomienda que los colectores de la infor-
mación tengan capacitación en cuidado crítico
para que tengan mejor juicio en la aplicación
del sistema.

La versión simplificada del TISS (TISS-28) no ha
sido validada en países latinoamericanos, por lo
que no se usa, desaprovechando la ventaja de su
simplicidad.
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Cuadro I. Sistema simplificado de calificación de la intervención terapéutica (TISS-28). Traducido de: Miranda DR, Rijk A,
Schaufeli W. Simplified therapeutic intervention scoring system: The TISS-28 items-results from a multicenter study. Crit Care Med

1996; 24: 64-73.

Pts. Actividades.

Actividades básicas:
5 Vigilancia estándar. Signos vitales horarios, registro regular y cálculo de balance hídrico.
1 Laboratorio. Investigaciones bioquímicas y microbiológicas.
2 Medicación única. Intravenosa, intramuscular, subcutánea, y/u oral (p.ej. SNG).
3 Medicación intravenosa múltiple. Más de un medicamento, dosis únicas o infusiones.
1 Cambios rutinarios de ropa. Cuidado y prevención de úlceras de decúbito y cambios diarios de ropa.
1 Cambios frecuentes de ropa. Al menos una vez por turno y/o cuidado extenso de herida.
3 Cuidado de drenajes. Todos, excepto SNG.

Apoyo ventilatorio:
5 Ventilación mecánica. Cualquier forma de ventilación mecánica/asistida con o sin PEEP, con o sin relajante muscular; respiración espontá-

nea con PEEP.
2 Apoyo ventilatorio suplementario. Respiración espontánea a través de una cánula endotraqueal sin PEEP; oxígeno suplementario por cual-

quier método, excepto si aplican parámetros de ventilación mecánica.
1 Cuidado de vía aérea artificial. Cánula endotraqueal o traqueostomía.
1 Tratamiento para mejorar la función pulmonar. Fisioterapia torácica, inspirometría incentiva, inhaloterapia, succión intratraqueal.

Apoyo cardiovascular:
3 Un sólo vasoactivo. Cualquier droga vasoactiva.
4 Múltiples vasoactivos. Más de un vasoactivo, independientemente del tipo y dosis.
4 Reemplazo intravenoso de grandes pérdidas hídricas. Administración de líquidos > 3 L/m2 día, independientemente del tipo de líquido admi-

nistrado.
5 Catéter arterial periférico
8 Vigilancia de aurícula izquierda. Catéter arterial pulmonar con o sin medición de gasto cardiaco.
2 Catéter venoso central.
3 Reanimación cardiopulmonar después de paro en las últimas 24 horas (no incluye el golpe precordial).

Apoyo renal:
3 Técnicas de sustitución de la función renal
2 Medición del gasto urinario (p. ej. con sonda vesical).
3 Diuresis activa (p. ej. furosemida > 2.5 mg/kg día para sobrecarga).

Apoyo neurológico:
4 Medición de la presión intracraneal.

Apoyo metabólico:
4 Tratamiento de acidosis/alcalosis metabólica complicada.
3 Nutrición parenteral.
2 Nutrición enteral. A través de la SNG u otra ruta gastrointestinal (p. ej. yeyunostomía).

Intervenciones específicas:
3 Intervención específica única en la UTI. Intubación naso/orotraqueal, introducción de marcapasos, cardioversión, endoscopias, cirugía de

emergencia en las últimas 24 horas, lavado gástrico. No incluye: intervenciones directas de rutina sin consecuencias directas en la condi-
ción clínica del enfermo, tales como radiografías, ecocardiografía, electrocardiograma, curaciones o introducción de catéteres venoso o
arterial.

5 Intervenciones específicas múltiples en la UTI. Más de una de las descritas arriba.
5 Intervenciones especificas fuera de la UTI. Cirugía o procedimientos diagnósticos.
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PACIENTES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio multicéntrico con propósito
descriptivo, de procedimiento, con asignación obser-
vacional, con dirección longitudinal, con colección
prolectiva de los datos y con componentes homodé-
micos, realizado en cuatro unidades de terapia inten-
siva: una polivalente de un hospital general privado,
una terapia traumatológica, una oncológica y otra de
manejo posoperatorio cardiovascular. Se excluyeron
del estudio a aquellos enfermos hospitalizados en la
unidad por menos de 24 horas y a aquellos en los
que no se consiguió la información completa.

Se realizó capacitación del personal encargado
de la captura de la información para obtener una
adecuada reproducibilidad del método en la valida-
ción clínica del estudio. En este trabajo no se inves-
tigó la concordancia interobservador. Se consigna-
ron variables demográficas, calificaciones APACHE
II, TISS-76 y TISS-28 en forma diaria hasta el egre-
so de la unidad.2,4,5

El análisis estocástico consistió en el cálculo del
coeficiente de correlación momento-producto de
Pearson a dos colas, considerando un nivel de
significancia a un valor de p < 0.05, la calibración
se realizó a través de regresión lineal simple y la
bondad de ajuste del modelo se evaluó con el coefi-
ciente de determinación usando el paquete estadís-
tico SPSS v. 10.

RESULTADOS

Ingresaron al estudio 385 enfermos: 177 enfermos
del Hospital Ángeles de las Lomas, 120 del Centro
Médico Nacional La Raza, 49 del Instituto Nacional
de Cancerología y 39 del Hospital de Urgencias
Traumatológicas. La información demográfica se
muestra en el cuadro II. El 41.6% de la población
perteneció al género femenino (n = 160). La edad

promedio fue de 56.9 + 18.9 (15-96) años con una
mediana de 60 años. La estancia hospitalaria fue
de 13.5 + 9.8 días (4-39 días), con una mediana de
10 días. La estancia en la unidad de terapia intensi-
va fue de 3.8 + 2.7 días (1-15 días), con una media-
na de tres días. El APACHE II a las 24 horas de in-
greso a la UTI fue de 15.1 + 7.9 puntos (3-26
puntos), con una mediana de 18 puntos. La morta-
lidad total del grupo fue del 9.1% (n = 35).

Se realizaron 1,298 pares de determinaciones
de calificaciones de TISS-28 y TISS-76. El valor
medio de TISS-28 fue 26.5 + 8.5 (5-61) con una
mediana de 25 puntos. El valor medio de TISS-76
fue 26.5 + 8.8 (3-62) con una mediana de 25 pun-
tos. El coeficiente de correlación momento-produc-
to de Pearson fue 0.929 (p < 0.01) y el coeficiente
de determinación fue de 0.864. La ecuación de re-
gresión lineal fue TISS-28 = 2.569 + 0.929 (TISS-
76) (figura 1).

DISCUSIÓN

En el estudio de Miranda et al se sugiere que si bien
el TISS-28 correlaciona bien con el TISS-76, es ne-
cesario que se valide en otras poblaciones dado que
su desarrollo se realizó en terapias alemanas.6 El
objetivo de este estudio fue la validación del TISS-28
en población mexicana a través de su comparación
con el estándar de oro, el TISS-76. Se consideró ne-
cesario que la validación se realizara en diferentes
tipos de poblaciones para evitar sesgos, por ello se
seleccionaron tres terapias monovalentes guberna-
mentales, cardiovascular, traumatológica y oncológi-
ca, y una terapia polivalente privada. El personal en-
cargado de la captura de la información recibió
entrenamiento específico de la metodología y codifi-
cación de ambos sistemas, TISS-76 y TISS-28.

Los resultados indican una correlación casi per-
fecta entre ambos sistemas (r = 0.929) con una sig-

Cuadro II. Demografía de las poblaciones estudiadas. Las desviaciones estándar entre paréntesis.

Variable HAL CMNLR INCan HUT Total

n 177 120 49 39 385
Edad 59.3 (18.2) 59.6 (8.6) 54.1 (16.6) 49.4 (22.4) 56.9 (18.9)
Género femenino (%) 28.2 64.1 48.9 23 41.6
APACHE II 6.2 (4.4) 4.5 (2.1) 15.1 (7.9) 14.9 (4.7) 15.1 (7.9)
EIH 8.5 (5.5) 21.9 (8.6) 13.5 (9.8) 14.5 (5.6) 13.5 (9.8)
EUTI 3.3 (3.4) 2.5 (0.7) 3.8 (2.7) 7.0 (4.3) 3.8 (2.7)
Mortalidad % 3.38 13.3 26.5 17.9 9.1
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nificancia estadística notable (p < 0.01). Asimismo,
la prueba de bondad de ajuste indica que el TISS-
28 puede explicar 86.4% de la variación en el TISS-
76. La ecuación de regresión lineal, TISS-28 =
2.569 + 0.929 (TISS-76), también señala que el
TISS-76 y el TISS-28 son casi idénticos. Estos re-
sultados son similares a los obtenidos por el grupo
del Miranda, justificándose el empleo de este siste-
ma en nuestro país.6

Si se captura adicionalmente la siguiente infor-
mación, censo de la unidad, puntaje TISS-28 en
forma diaria de cada enfermo, TISS-28 promedio
diario de la unidad (total de puntos TISS-28 dividi-
dos por el número de enfermos evaluados).

Puntaje de TISS-28 de egreso en cada enfermo
(basado en el TISS-28 del turno previo al egreso),
estancia en la UTI de cada enfermo y destino del
enfermo al egreso de la UTI, se puede obtener la
siguiente información:

1. Porcentaje de ocupación. Dividiendo el número
de días-cama ocupadas entre el número de días-
cama disponibles al mes, y multiplicando por
cien el resultado.

2. Clasificación de cada enfermo. Clase I: Enfer-
mos con menos de 10 puntos. Clase II: Enfer-
mos con 10-19 puntos. Clase III: Enfermos con
20-39 puntos. Clase IV: Enfermos con 40 ó más
puntos.

3. Admisiones innecesarias a la unidad. Enfermos
con bajo puntaje TISS-28 y que sólo requieren
48 horas como máximo en la unidad, o enfermos

con puntaje muy alto que aún con todo el apoyo
terapéutico fallecerán.

4. Intensidad del apoyo terapéutico diario.
5. Egresos prematuros. Enfermos con alto puntaje

TISS-28 que aún necesitan cuidado intensivo.
6. Estancias inapropiadamente prolongadas. Enfer-

mos con bajo puntaje TISS-28 y se mantienen
en la UTI por mucho tiempo.

7. Razón enfermera:paciente. Los enfermos clase I
no requieren terapia intensiva o sólo observa-
ción, y una razón 1:4 es satisfactoria. Los enfer-
mos clase II o enfermos en observación pueden
ser manejados con una razón 1:4 por una enfer-
mera especialista y una enfermera general. Los
enfermos clase III estables pueden ser atendidos
junto con un enfermo clase II en una razón 1:2,
de estar inestables pueden requerir una razón
1:1. Finalmente, los enfermos clase IV requieren
una razón 1:1 ó 2:1.
Una enfermera experimentada de UTI es capaz

de realizar un trabajo equivalente a 40-50 puntos
durante un turno normal de ocho horas. En el traba-
jo de Mälstam y Lind, el número de enfermeras por
turno por 45 -el valor promedio del puntaje de tra-
bajo de una enfermera experimentada-, da un valor
de TISS el cual es una medida de una carga de tra-
bajo óptima. Esto lo extrapolaron a un valor diario
usando el número promedio de enfermeras por tur-
no durante un periodo de 24 horas y agregaron un
factor de corrección de 0.25 para tomar en cuenta
el trabajo de las enfermeras ayudantes, proporcio-
nando aproximadamente el 25% de las intervencio-
nes terapéuticas.3 Estas consideraciones dan la
fórmula:

Carga de trabajo óptima = Número promedio de
enfermeras/turno en 24 h x 1.25 x 45.

Con lo anterior construyeron un índice de carga
de trabajo al dividir la carga de trabajo diaria actual
(puntos mTISS) entre la carga de trabajo óptima.
Ésta es una medida de carga de trabajo con rela-
ción a los recursos, donde el valor óptimo es 1.0. Si
el valor es mayor de 1, la carga de trabajo es exce-
siva o los recursos son muy escasos, y viceversa.
Dicho índice requiere validación con el TISS-28.

La captura del TISS-28 consume alrededor de
dos minutos en manos experimentadas, sobre todo
si se cuenta con una hoja de enfermería adecuada.

Como se aprecia, el TISS-28 es una herramien-
ta administrativa y de enfermería que permite fácil y
rápidamente obtener datos comparativos que pue-

Figura 1. Coeficiente de correlación momento-producto
de Pearson entre el TISS-28 y el TISS-76.
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den emplearse con fines de manejo hospitalario, de
personal humano y de recursos materiales.
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