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Resumen 

Objetivo. Estimar el volumen de hospitalizaciones evita- 
bles por diabetes como condición sensible a la atención 
ambulatoria en los hospitales de las principales institucio- 
nes públicas de salud en México.

Metodología. Se estimó la frecuencia de hospitalizacio- 
nes por diabetes mellitus en población adulta de 20 o más 
años de edad; se calculó la tasa de hospitalización por la 
misma causa, según condición de derechohabiencia y 
entidad federativa por cada 10,000 habitantes. La infor- 
mación de los egresos, se obtuvo de los registros hospi-
talarios del Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS), de la Dirección General de Información en 
Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud de México. Se 
utilizaron las proyecciones de la población por condición 
de derechohabiencia, 2010 – 2018, estimadas por la DGIS.

Resultados. En 2015, los hospitales de las principales 
instituciones públicas de salud, registraron un total de 
104,632 hospitalizaciones evitables por diabetes en pa- 
cientes de 20 y más años de edad: 51% correspondieron
al IMSS, 42.1% a  la SS y 6.9% a unidades del ISSSTE. Con

una estancia promedio de 6.1, 5.1 y 6.9 días, respectiva- 
mente. La tasa de hospitalización a nivel nacional fue de 
14 hospitalizaciones por cada 10,000 habitantes de 20 
y más años de edad. 

La cifra para la población 65 y más años de edad es 25 
veces más alta que los de 20 a 34 años. Al considerar la 
condición de derechohabiencia, la tasa promedio de 
hospitalización para la población sin seguridad social fue 
de 15.3 y 12 para la población con seguridad social.

Conclusión. La identi�cación del volumen y la proporción 
de hospitalizaciones evitables por diabetes pueden con- 
tribuir a desarrollar estrategias para mejorar la capacidad 
resolutiva de la atención primaria y reducir los costos de 
hospitalización, mejorando la e�ciencia y el desempeño 
de los servicios en ese nivel de atención. Los costos  de 
las hospitalizaciones por diabetes podrían disminuir con 
la prestación de servicios de salud óptimos y efectivos en 
el primer nivel de atención. 

Palabras clave. Hospitalizaciones evitables, condiciones 
sensibles de atención ambulatoria, atención ambulatoria 
en salud, atención primaria en salud, seguridad social, 
hospitalización. México.
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Introducción

En el estudio de la calidad de la atención hospitalaria, es 
ineludible medir, valorar, monitorear, y evaluar el nivel de 
calidad alcanzado de los prestadores de servicios de 
salud, por lo que es necesario obtener información de los 
aspectos más relevantes de la atención médica, a través 
de estrategias alternativas que permitan medir la calidad 
técnica de la atención hospitalaria y la gerencia de los 
servicios de salud para implementar acciones que impul- 
sen el cambio y la mejora continua. Entre las herramientas 
más destacadas se encuentran las Condiciones Sensibles 
a la Atención Ambulatoria (CSAA) y su correlación con los 
Indicadores de Calidad Evitables (PQI, por sus siglas en 
inglés) generados por la Agency for Healthcare Quality 
and Research (AHQR).

En este sentido la AHRQ, de�ne los PQI como un conjunto 
de medidas que utilizan la información de los registros 
hospitalarios para valorar la calidad de la atención por las 
CSAA.1 Estas condiciones se re�eren a las afecciones que 
pueden ser tratadas de manera oportuna y e�caz en los 
servicios de atención primaria para evitar el desarrollo 
de cuadros clínicos que ameriten la hospitalización, ya 
sea previniendo el inicio de un evento, tratando una en- 
fermedad aguda o controlando una crónica.2

Los egresos hospitalarios por afecciones agrupadas en la 
lista de CSAA varían en diferentes ámbitos, dependiendo 
del per�l epidemiológico y la estructura organizacional de 
los servicios de salud. En Estados Unidos, por ejemplo, 
incluyen: asma, gastroenteritis, deshidratación, angina de 
pecho, insu�ciencia cardiaca congestiva, hipertensión ar- 
terial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ciertos 
padecimientos odontológicos.3 Por su parte, la Organiza- 
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
utiliza las cifras de hospitalizaciones por diabetes, enfer- 
medad pulmonar obstructiva (EPOC) y asma como medida 
indirecta de la calidad de la atención primaria de salud.4

En la actualidad muchos países utilizan el indicador de 
hospitalizaciones evitables por CSAA como una medida 
indirecta de la capacidad de resolución de la atención 
primaria en salud y directo del volumen de actividad hos- 
pitalaria prevenible mediante la atención oportuna y e�caz 
que pueda evitar el deterioro agudo de los pacientes. Al
mismo tiempo, se considera como un indicador de acceso
a los servicios de salud, que permite establecer un diag-
nóstico de los servicios de la atención primaria, que  cuando

1 Department of Health and Human Services Agency for Healthcare Research 
and Quality. Prevention Quality Indicators: Technical Speci�cations. Version 3.1. 
October 2001 (March 12, 2007). Disponible en: http://www.qualityindica 
tors.ahrq.gov/pqi_download.htm

2 Observatorio del Desempeño Hospitalario 2011. Dirección General de Eva- 
luación del Desempeño. Secretaría de Salud. México, 2012.

3 Observatorio del Desempeño Hospitalario 2011. Dirección General de Eva- 
luación del Desempeño. Secretaría de Salud. México, 2012.

4 OCDE (2016), Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México, 
OCDE Publishing, París. http://dx.doi.org/10.1787/9789264265523-es

se proporcionan de manera oportuna y efectiva dismi- 
nuyen las posibilidades de admisión hospitalaria.5, 6, 7 Por 
otro lado, la baja frecuencia de este indicador está aso- 
ciada al acceso de una atención primaria e�caz y no tanto 
a los recursos disponibles en los servicios de salud.8 En con- 
traste, las tasas elevadas, sugieren que la atención clínica 
de dichas condiciones fuera de los hospitales es de�ciente.

Además, diversos estudios en otros países, han demos- 
trado hasta un 30% de hospitalizaciones evitables que im- 
pactan de manera directa en la sobreutilización de los 
servicios de hospitalización, en el costo de los procesos de 
atención, y en mayor riesgo de complicaciones.9 Algunos 
autores describen el nivel de escolaridad e ingresos de la 
población como inversamente proporcional a la tasa de 
hospitalización por CSAA.10 Otros sugieren que los pa- 
cientes sin seguridad social tienen tasas más altas de hos- 
pitalización para condiciones que pueden ser tratadas 
fuera del hospital.11

En México, gran parte de la información existente se cen- 
tra en los servicios hospitalarios para el sector público, 
por lo que hace falta medir la actividad y los resultados en 
el ámbito de la atención primaria en salud, donde hay más 
posibilidades de hacer frente a factores de riesgo relacio- 
nados con el estilo de vida y a enfermedades crónicas 
como la diabetes mellitus, que produce afecciones en 
cualquier parte del organismo y está relacionada con el 
incremento en los indicadores de mortalidad, morbilidad 
y económicos. De acuerdo con los datos de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición de medio camino 2016, la 
prevalencia de diabetes mellitus en el país pasó de 9.2% 
en 2012 a 9.4% en 2016,12 cifras que superan el promedio 
de los países de la OCDE de 6.9%, lo cual subraya aún 
más la importancia de un buen nivel de atención primaria 
para evitar hospitalizaciones innecesarias.

Por esta razón, se ha decidido estimar el volumen de las 
hospitalizaciones evitables por diabetes mellitus como 
condición sensible a la atención ambulatoria en las princi- 
pales instituciones públicas de salud en México, durante
5 Ansari Z, Barbetti T, Carson NJ, Auckland MJ, Cicuttini F: The Victorian 
ambulatory care sensitive conditions study: rural and urban perspectives. 
Soz Praventivmed 2003, 48:33-43.
6 Sanderson C, Dixon J: Conditions for which onset or hospital admission is 
potentially preventable by timely and effective ambulatory care. J Health 
Serv Res Policy 2000, 5:222-230.
7 Roos LL, Walld R, Uhanova J, Bond R: Physician visits, hospitalizations, and 
socioeconomic status: ambulatory care sensitive conditions in a Canadian 
setting. Health Serv Res 2005, 40:1167-1185.
8 Homar J. Caminal, Morales M. Espinosa, Ruiz E. Sánchez, Larrosa-Cubells 
M.J Bustins Poblet M. (2003). Hospitalizaciones prevenibles mediante una 
atención primaria oportuna y efectiva.Atención Primaria, Vol. 31, págs. 6-7.
9 Martha Hijar-Medina, J Francisco Molina-Rodríguez, Carlos E Carrillo-Ordaz; 
Hospitalizaciones evitables por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio 
en hospitales generales de México; CISP, Instituto Nacional de Salud Pública 
(2004-2006). Disponible en: https://siid.insp.mx/v2/linea_investigacion/ 
detalle/proyecto/450
10 FW. Porel. (2001). Avoidable hospitalizations and socioeconomic satatus in 
Galveston County, Texas. J Community Health, Vol. 19, págs. 377-387.
11 Blustein J, Hanson K. and Shea S. (1998). Preventable Hospitalizations and 
socioeconomic status. Helath Affairs.
12 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Informe 
�nal de resultados. Disponible en: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/ 
doctos/encuestas/resultados/ENSANUT.pdf
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2015, en la medida que esta es la enfermedad conside- 
rada como primera causa de hospitalización evitable por 
la frecuencia e impacto de sus complicaciones.13, 14

Metodología

Se realizó un estudio retrospectivo, en el que se hizo un 
análisis de la información hospitalaria del sector salud en 
2015. La información sobre los egresos, se obtuvo de los 
registros hospitalarios del Sistema Nacional de Información 
en Salud (SINAIS), de la Dirección General de Información 
en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud de México. La 
afección principal fue seleccionada según la Clasi�cación In- 
ternacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE-10), 
determinándose los códigos (E10 - E14), correspondiendo 
éstos a la diabetes mellitus (DM). Al interior del grupo y 
para de�nir las hospitalizaciones evitables, fueron con- 
siderados los egresos hospitalarios clasi�cados con los 
códigos E10, E11, E129, E139 y E149. Lo anterior bajo 
las siguientes consideraciones y supuestos: 

La principal hipótesis es la con�abilidad de la informa- 
ción, es decir se parte que tanto el registro como la co- 
di�cación de los datos sean correctos.

El código E10, referente a DM insulinodependiente se 
seleccionó partiendo de que está conformado por los 
pacientes que debido a las características del padeci- 
miento son susceptibles a un mayor apego a trata- 
mientos, control y seguimiento en el primer nivel de 
atención.

El código E11 se consideró bajo la premisa de ser pa- 
cientes con diagnósticos recientes de DM no insulino- 
dependiente, estable, juvenil y sin cetosis. 

Los códigos E129, E139 y E149, fueron considerados 
por registrar a aquellos casos sin mención de compli- 
cación. 

Los códigos restantes de DM, no fueron incluidos en el 
indicador por tratarse de casos con diversos tipos de 
complicaciones, para los cuales parecería imposible 
reducir la probabilidad de hospitalización, debido a la 
gravedad de su enfermedad o sus complicaciones, in- 
dependientemente de la frecuencia del servicio de la 
atención rimaria. (Cuadro I).

Respecto a la cobertura institucional, solo se incluyó in- 
formación hospitalaria de las tres principales institucio- 
nes públicas de salud: Secretaría de Salud (SS), Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). Para los datos de población, se utilizaron las pro- 
yecciones de la población por condición de derechoha-
biencia, 2010 – 2018, estimadas por la DGIS. El análisis de

las hospitalizaciones por diabetes, se realizó en diversas 
vertientes. Por un lado, se estimó una cifra de resumen 
para el porcentaje de hospitalizaciones evitables por dia- 
betes en población adulta de 20 y más años de edad, se- 
gún entidad federativa e institución; posteriormente se 
calculó la tasa de hospitalización por entidad federativa, 
considerando el tipo de derechohabiencia por cada 10,000 
habitantes en el mismo grupo de edad.

Con respecto a los días de estancia, se incluyeron en el 
análisis las observaciones con estancias registradas de 
1 a 365 días, por lo que se eliminaron  203 observaciones 
con estancias mayores a los 365 días y 899,429 observa- 
ciones con estancias de cero días (ambulatorios). Asimis- 
mo, se eliminaron 25,353 registros de egresos de los 
hospitales psiquiátricos. El análisis �nal se realizó en poco 
más de 5 millones de egresos hospitalarios de las princi- 
pales instituciones públicas de salud en México.

Resultados

En México, durante 2015, en los hospitales de las prin- 
cipales instituciones públicas de salud, se identi�caron 
un total de 137,522 egresos hospitalarios a causa de la 
diabetes, de los cuales, 107,948 son considerados como 
hospitalizaciones evitables (78.5%). De estos, 104,632 
se registraron en pacientes de 20 y más años de edad 
(97%). Esto arroja una relación de 14 hospitalizaciones
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13 Salas-Zapata L, et al. Costos directos de las hospitalizaciones por dia- 
betes mellitus en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gac Sanit. 2016. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.015

14 Bodenheimer T, Wagner EH, Grumbach K. Improving primary care for pa- 
tientswith chronic illness. JAMA. 2002; 288:1775–9.

Cuadro I Diagnósticos incluidos de diabetes mellitus 
considerados como condiciones sensibles a la aten- 
ción ambulatoria. 

Clave
CIE-10

E10 Diabetes mellitus insulinodependiente. Incluye:

E139 Otras diabetes mellitus especi�cadas, sin mención
de complicación

E149 Diabetes mellitus no especi�cada, sin mención de
complicación. Incluye: diabetes SAI

Juvenil
Lábil
Propensión a la cetosis
Tipo I

E129 Diabetes mellitus asociada con desnutrición,
sin mención de complicación. Incluye:

Insulinodependiente
No insulinodependiente

E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente Incluye:
DM (con obesidad) (sin obesidad)

Diabetes no insulinodependiente juvenil

De comienzo en el adulto 
De comienzo en la madurez del adulto
Estable
No cetósica
Tipo II

-
-
-
-
-

Descripción
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evitables por diabetes por cada 10,000 habitantes en ese 
grupo de edad. El dato correspondiente al IMSS fue de 51%,  
42.1% en la SS y 6.9% a las unidades del ISSSTE. Las cifras 
representa en términos diarios: 150 hospitalizaciones por 
día en el IMSS, 126 en la SS y 20 en el ISSSTE. En térmi-
nos de días de estancia, estas hospitalizaciones causaron 
224,488 días de estancia hospitalaria en el IMSS; 324,042 
en la SS y 43,208 en el ISSSTE, con una estancia promedio 
de 6.1, 5.1 y 6 días, respectivamente. La �gura 1 muestra 
la distribución porcentual de hospitalizaciones por dia- 
betes en pacientes de 20 y más años de edad, según 
sexo e institución, en donde se observa que en las institu- 
ciones de seguridad social, poco más de la mitad de las 
hospitalizaciones por diabetes fueron hombres 55.3% en 
el ISSSTE y 51.5% en el IMSS, en la SS predominaron las 
mujeres con 54.5 por ciento.

La DM es una enfermedad de alto costo para el sistema 
de salud, se estima que la atención de esta enfermedad 
representa el 15% de los recursos invertidos por las ins- 
tituciones de salud en México;15 debido a sus múltiples 
complicaciones los pacientes reciben más medicación, es- 
tudios de laboratorio y de gabinete, y requieren hospita- 
lizaciones más prolongadas en comparación con otros 
pacientes. Considerando la importancia de la reducción de 
costos, se hizo la tarea de estimar la carga económica 
asociada a las hospitalizaciones evitables por diabetes, 
para lo cual se realizaron algunas estimaciones genera- 
les utilizando como fuente el Tabulador Interestatal 2016 
de Seguro Popular - Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud, de acuerdo con este, el costo por evento para el 
diagnóstico y tratamiento de prediabetes y diabetes me- 
llitus tipo 2 es de 6,658.73 pesos, por lo que se estimó que 
con la disminución de 104,632 hospitalizaciones evita- 
bles por diabetes en pacientes de 20 y más años de edad, 
se tendría un ahorro de aproximadamente 697 millones 
de pesos.
15 Salas-Zapata L, et al. Costos directos de las hospitalizaciones por diabetes 
mellitus en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gac Sanit. 2016. http:// 
dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.015

Por otra parte, Arredondo et al. (2015),16 estimaron que 
el costo promedio anual por paciente con diabetes fue de 
$707 dólares estadounidenses con una in�ación proyec- 
tada para (2014-2016) sobre el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor publicado por el Banco de México, una cifra 
equivalente a $14,140 pesos mexicanos. De esta mane- 
ra, con la disminución de 104,632 hospitalizaciones evita- 
bles por diabetes se obtendría un ahorro aproximado de 
$1,479 millones de pesos. Estos costos, sin duda, podrían 
disminuir con la prestación de servicios de salud oportu- 
nos y efectivos en los primeros niveles de atención.

Las cifras de la �gura 2, demuestran que la tasa de hos- 
pitalización evitable por diabetes aumenta con la edad. 
En los grupos de edad de 50 a 64 y 65 o más años las ta- 
sas son sustancialmente mayores y presentan un mayor 
incremento. En contraste, estas cifras son muy bajas para 
el grupo de 20 a 34 años pero aumentan rápidamente 
con la edad. A nivel nacional se observa que la cifra para 
la población de 65 y más años, es 25 veces más alta que 
los de 20 a 34 años de edad. En cuanto a los resultados 
para la población sin seguridad social, el valor de este in- 
dicador es también más alto para los pacientes de 65 y 
más años (67), siendo dos veces más alto que el de la 
población con seguridad social (32).

16 Arredondo A, Aviles R (2015) Costs and Epidemiological Changes of 
Chronic Diseases: Implications and Challenges for Health Systems. PLoS ONE 
10(3): e0118611. doi:10.1371/journal. pone.0118611

Figura 1. Hospitalizaciónes evitables por diabetes y 
promedio de días de estancia en pacientes de 20 y más 
años de edad, según sexo e institución. México 2015.
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Figura 2. Tasa de hospitalización  por diabetes, según 
grupo de edad y condición de derechohabiencia. México, 
2015.
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El comportamiento del indicador entre entidades es muy 
heterogéneo. No se registra una distribución geográ�ca 
especí�ca aunque se observa una concentración impor-
tante en las entidades del norte y sur (Figura 3). Al consi- 
derar la condición de derechohabiencia, la tasa promedio 
de hospitalización evitable para la población sin seguridad 
social fue de 15.3 y 12 para la población con seguridad 
social. A nivel nacional, Tabasco fue la entidad federativa 
con mayor tasa, presento una cifra de 25.7, cuatro veces 
más alta que la de Querétaro, cuya tasa fue de 6.5. Según 
condición de derechohabiencia, se identi�có a Coahuila 
con  la cifra más alta de hospitalización para población 
sin seguridad social (70.3), siendo ésta 5 veces mayor que 
el promedio nacional (13.5) y 24 veces superior a la cifra de 
la entidad con la tasa más baja que es Chiapas con 24.2.
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En cuanto a la población con seguridad social, 12 entida- 
des federativas superaron la tasa promedio nacional, las 
más destacadas fueron Tabasco (54 hospitalizaciones por 
diabetes por cada 10,000 habitantes con seguridad social), 
le sigue Tlaxcala (39.6), Chiapas (37) y Guerrero (30.5). 
En el extremo opuesto, Nuevo León, Baja California, Que- 
rétaro, Sonora y Jalisco, tuvieron una tasa de hospitali- 
zación menor que 6.

Discusión

Como se mencionó con anterioridad, un sistema de aten- 
ción primaria de calidad y alto rendimiento puede evitar 
el deterioro agudo de los pacientes con diabetes y preve- 
nir su ingreso al hospital. Sin embargo, debe considerarse 
que el problema no es exclusivo del sistema de salud, sino 
que in�uyen diversos factores determinantes de la hospi- 
talización como los relacionados con las características 
del paciente, su nivel socioeconómico, su educación y 
cultura, el apego al tratamiento, la calidad de la aten-
ción brindada por el establecimiento, la disponibilidad 
de recursos, el control y seguimiento a los usuarios, la 
variabilidad de la práctica clínica hospitalaria o la ausen-
cia de normas claras para recibir atención en hospitales.

Algunos de estos factores escapan del control directo de 
la provisión de servicios de salud, como los relacionados 
con modi�car hábitos y conductas de alimentación y de 
actividad física. Por esta razón, la interpretación de este 
indicador no se basa en el supuesto de que todas las hos- 
pitalizaciones por este padecimiento son atribuibles a fa- 
llas del primer nivel de atención, sino que se asume que 
una parte de estas hospitalizaciones re�ejan tanto patro- 
nes personales como organizacionales que pueden ser 
inapropiados.  
 
Uno de los hallazgos encontrados en este trabajo fue 
que poco más de 78% de los egresos hospitalarios por 
diabetes, son considerados como hospitalizaciones poten- 
cialmente evitables bajo el supuesto de que el grupo de 
diagnósticos seleccionados son susceptibles de control y 
seguimiento en la AP. Esta cifra sugiere que la atención 
de la diabetes fuera de los hospitales es de�ciente, pues 
dichas admisiones podrían evitarse a través de la ejecu- 
ción de actividades propias de la AP, como prevención, 
diagnóstico temprano, tratamiento adecuado, control y 
seguimiento, atención médica domiciliaria, entre otras. No 
obstante, una hospitalización por diabetes puede ser ne- 
cesaria y justi�cable de acuerdo a las circunstancias, según 
el deterioro agudo del paciente pero evitable mediante el 
buen trabajo de una AP de calidad y de alto rendimiento.
 
En otros resultados encontrados, se observa que la dis- 
tribución de la salud en ésta población de estudio, es 
desigual, ya que las mujeres, los adultos de 50 y más años 
de edad, así como la población sin seguridad social expe- 
rimentan más necesidad de atención hospitalaria por dia- 
betes. Asimismo, el incremento de las hospitalizaciones en 
pacientes de 35 y más años de edad podría estar relacio- 
nado, en parte, por la tasa extremadamente alta de en- 
fermedades crónicas como la diabetes en México, lo cual 
subraya aún más la importancia de un buen nivel de AP 
para evitar las hospitalizaciones de estos pacientes. 
 
Es un hecho bien demostrado que los cuidados hospita-
larios son caros y la atención en ese nivel de la diabetes 
como padecimiento susceptible de control y seguimiento 
en la AP representa un uso ine�ciente de los recursos 
públicos. No obstante, la atención hospitalaria de dicha 
enfermedad genera un alto costo para el sistema de sa- 
lud, por lo que disminuir las admisiones, representa un 
reto para el sector salud, y más aún lo es el incremento 
en la frecuencia de las hospitalizaciones en población en 
edad productiva (20 y más años), debido a que afecta a 
la sociedad en conjunto, lo que sugiere la necesidad de 
fortalecer las acciones de control de los pacientes con 
diabetes para prevenir complicaciones que requieran su 
hospitalización, así como dar a conocer la magnitud del 
costo social para ayudar a que la población pueda em- 
pezar a tomar mejores decisiones sobre sus conductas 
de alimentación y autocuidado.
 
Con el análisis de la información hospitalaria, se puede 
concluir que el indicador de hospitalizaciones evitables por 
diabetes tiene amplias variaciones, por lo que se sugiere 
que en la interpretación se utilicen las cifras promedio

Figura 3. Tasa de hospitalización evitable por diabetes 
en población de 20 y más años de edad por condición de 
derechohabiencia, según entidad federativa. México 2015.
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como criterio de valoración estatal por institución, ya que 
sería imposible eliminar totalmente las hospitalizaciones de 
ese padecimiento por lo que los esfuerzos de mejora de- 
berían re�ejarse en una reducción de la variabilidad inter- 
estatal y por institución de salud. Para transformar la in- 
formación hospitalaria en acción, y utilizar el indicador de 
hospitalizaciones evitables en la mejora de la calidad de la 
atención y de la seguridad clínica, los médicos del primer ni- 
vel de atención necesitan autonomía, autoridad, y recursos.

En este ejercicio, se encontraron algunas limitaciones re- 
lacionadas con la calidad de la información hospitalaria, 
especialmente al establecer un diagnóstico como afección 
principal, que varía de acuerdo al criterio del personal de 
salud, y esto conlleva a problemas de codi�cación, pérdida

de información en algunas variables por falta de registro. 
Para mejorar la calidad de la atención de manera efectiva 
y permanente se requiere de un sistema de información 
bien diseñado y bien utilizado que permita dar seguimien- 
to al desempeño del sistema en esta materia. 
  
Finalmente, es importante mencionar, que la interpreta- 
ción de los resultados de este trabajo deberá hacerse con 
cautela, representan un escenario mínimo de la proble- 
mática, tomando en cuenta las limitaciones propias de 
las fuentes de información. Sin embargo, pueden usarse 
como una motivación para establecer acciones de mejora 
y que las cifras se utilicen para medir de manera indirecta 
la calidad de la atención médica.






