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Resumen 

Objetivo. Estimar la tasa de mortalidad intrahospitalaria 
por infarto agudo al miocardio como alternativa para 
medir la calidad de la atención hospitalaria en México.

Metodología. Se estimó la frecuencia de hospitalizaciones 
de los pacientes que tuvieron como afección principal el in- 
farto agudo al miocardio en población adulta; se calculó la 
tasa de mortalidad intrahospitalaria por la misma causa, 
por cada 100 egresos. La información, se obtuvo de los re- 
gistros 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. Para 
el cálculo del indicador en el numerador se incluyeron las 
defunciones de pacientes adultos de 45 años y más dentro

de los 30 días posteriores a su admisión por infarto agudo 
al miocardio y, en el denominador se incluyó al total de ca- 
sos de IAM con la misma estancia, atendidos durante 2015.

Resultados. En 2015, la tasa de mortalidad basada en la 
admisión en adultos de 45 años y más dentro de los 30 
días posteriores a su admisión por infarto agudo de mio- 
cardio fue de 24  muertes por cada 100 admisiones en 
México, en comparación con el promedio de la OCDE de 
7.9%. La tasa más baja correspondió a los hospitales del 
IMSS. Por entidad, los servicios con mejores resultados 
fueron los de San Luis Potosí, y los que tuvieron peor de- 
sempeño fueron los de Yucatán.

Palabras clave. Infarto agudo de miocardio, mortalidad 
hospitalaria, calidad de la atención de salud; México.
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Introducción

El dolor torácico agudo se reconoce tanto en el ámbito 
nacional e internacional como una de las causas más fre- 
cuentes de consulta en los servicios de urgencias y clínicas 
de dolor torácico. El infarto de miocardio se caracteriza clí- 
nicamente por dolor precordial intenso, opresivo, subes- 
ternal, que puede irradiarse al cuello, mandíbula, epigas- 
trio, hombro o brazo izquierdo.1 Es un evento grave que se 
caracteriza por la muerte, en mayor o menor medida, de 
tejido cardiaco a consecuencia de la reducción del riego 
sanguíneo del corazón. Los infartos son una de las prime- 
ras causas de muerte y atención hospitalaria en México.2

La mortalidad intrahospitalaria es uno de los indicadores 
más utilizados para medir la calidad de la atención hospi- 
talaria. Las causas de mortalidad hospitalaria dependen 
en gran parte de las características del hospital, de su 
complejidad, la importancia de cada uno de los servicios, 
la prevalencia de las enfermedades en el ingreso hospita- 
lario y la gravedad de las mismas. Sin embargo, usar la 
mortalidad como indicador de calidad puede ser reduc-
cionista porque no todas las muertes ocurridas en un hos- 
pital pueden atribuirse a de�ciencias en la atención.3 No 
obstante, todo hospital tiene entre sus objetivos reducir 
la mortalidad y una mejor atención médica debería re�e- 
jarse en un menor número de muertes. 

La selección de un indicador en particular como elemento 
de valoración de la calidad de la atención depende de la 
capacidad del mismo para re�ejar efectivamente diferen- 
tes niveles de desempeño que puedan vincularse a los 
resultados en salud. En este sentido, la inclusión de los ni- 
veles de mortalidad debida a infarto agudo al miocardio 
(IAM) responde a este requerimiento, ya que está docu- 
mentado que el desenlace de esta afección varía fuerte- 
mente dependiendo de la calidad de la atención recibida.4

Un buen indicador de los cuidados intensivos es la tasa 
de mortalidad intrahospitalaria por IAM en 30 días de 
estancia. Esta medida re�eja los procesos de cuidado, 
como el transporte oportuno de pacientes e intervencio- 
nes médicas efectivas. El indicador no solo es in�uen- 
ciado por la calidad de atención proporcionada en hos- 
pitales, sino también por las diferencias en transferencias 
entre hospitales, tiempo promedio de hospitalización y 
severidad del infarto.

Este indicador forma parte del conjunto de indicadores 
a los que se da seguimiento regular en la mayor parte de

las propuestas internacionales, fundamentalmente porque 
existen evidencias que muestran que la variación en estos 
indicadores es atribuible en buena medida a aspectos re- 
lacionados con la calidad de la atención y no a diferencias 
en el per�l de los pacientes.

Por lo anterior, en materia de efectividad se eligió la in- 
clusión de datos relacionados con la mortalidad en casos 
de IAM, por lo que el presente trabajo tiene como objeto 
brindar una visión resumida de uno de los indicadores tra- 
dicionales y actualmente utilizados para medir la calidad 
y la e�ciencia de los servicios de hospitalarios, estimando 
la tasa de mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo 
al miocardio como alternativa para medir la calidad de la 
atención hospitalaria en México.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo, en el que se hizo un 
análisis de la información hospitalaria del sector salud en 
2015. La información de los egresos, se obtuvo de los re- 
gistros 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. Solo 
se incluyó información hospitalaria de las tres principales 
instituciones 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). 

La afección principal fue seleccionada según la Clasi�cación 
Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE- 
10), así se determinó que los egresos hospitalarios clasi- 
�cados con el código (I21- I22) tuvieron como afección 
principal el infarto agudo al miocardio. Para el cálculo del 
indicador en el numerador se incluyeron las defunciones 
por IAM en pacientes adultos con estancia hospitalaria de 
no más de 30 días y, en el denominador se incluyó al total 
de casos de IAM con estancia hospitalaria de máximo 30 
días, atendidos durante 2015. 

Dado que la base de datos de egresos sectorial no contó 
con la información de procedencia, en el análisis no fueron 
excluidos los ingresos por referencia. Con respecto a los 
días de estancia, se incluyeron en el análisis las observa- 
ciones con estancias registradas de 30 o menos días, por 
lo que se eliminaron 264 observaciones con la misma es- 
tancia. Asimismo, se eliminaron 25,353 registros de egre- 
sos de los hospitales psiquiátricos. El análisis �nal se realizó 
en poco más de 19 mil de egresos hospitalarios de las 
principales instituciones públicas de salud en México con 
diagnóstico de IAM.

Resultados

Durante 2015, se registraron 19,140 egresos hospitalarios 
por infarto agudo al miocardio, de los cuales dos terceras 
partes se registraron en hombres (67.8%). La mortalidad 
de los pacientes en los hospitales de las tres principales
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instituciones públicas de salud de México, se ubica alre- 
dedor de 24 defunciones por cada 100 egresos en 30 días 
de estancia hospitalaria, sin variaciones mayores entre 
instituciones. 

En este sentido, el valor más alto corresponde al ISSSTE con 
25.7%, le sigue la SS con 25.3% y el menor a las unidades 
del IMSS con 23.2%, lo que sugiere que los pacientes con 
infarto no siempre reciben el tratamiento recomendado. 
La �gura 1 muestra las defunciones por 100 egresos de 
pacientes con diagnóstico de infarto agudo al miocardio 
en 30 días de estancia.

El análisis por grupo de edad e institución muestra dife- 
rencias menores en el grupo de menores de 44 años, pero 
se acentúan en los pacientes de 65 y más años, donde la 
mortalidad en los hospitales del ISSTE es 20% más alto que 
en la SS y 7.5% mayor que en el IMSS (Figura 2).

El indicador presento un comportamiento diferencial por 
sexo, siendo más alto en hombres sin importar el grupo 
de edad, con un valor de casi 10 puntos mayor al de las 
mujeres (54.4 vs 45.6 defunciones por 100 egresos con 
IAM). En la �gura 3, se observa que la mortalidad por in- 
trahospitalaria por IAM en todos los grupos de edad fue 
también mayor en hombres, alcanzando una diferencia 
más pronunciada en los pacientes de 45 a 64 años, grupo 
donde los hombres presentaron un valor de casi 20 pun- 
tos mayor al de las mujeres.

Con el �n de minimizar el efecto de la estructura de edad 
sobre los resultados, se compararon únicamente las ci- 
fras de mortalidad en pacientes de 45 años o más. En este

grupo etario, la tasa de mortalidad dentro de los 30 días 
posteriores a la hospitalización por IAM fue de 24.9 muer- 
tes por cada 100 admisiones en México, más de tres ve- 
ces mayor que el promedio de la OCDE (7.9%). En nuestro 
país, las altas tasas de diabetes sin controlar pueden ser 
un factor que explique el alto índice de defunciones por 
IAM, pues los pacientes diabéticos tienen peores resulta- 
dos después de un IAM en comparación con quienes no 
tienen diabetes, particularmente si no están controlados.

En México, dicho comportamiento ha sido consistente des- 
de 2009, por lo que no es de extrañarse que al interior de 
las entidades se registren valores tan altos del indicador. 
En este sentido, la relación entre la entidad con la cifras 
más alta y la que tiene el valor más bajo es de 3.2 a 1. 
Yucatán, registrando 143 defunciones entre sus 308 pa- 
cientes de 45 años o más (tasa de 46.4 por 100 egresos), 
es la entidad con mayor mortalidad. En el extremo opuesto, 
San Luis Potosí tuvo una tasa de 14.5, resultado de dividir 
42 defunciones entre 289 egresos con el diagnóstico y 
edad de interés. (Figura 4).
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Figura 1. Defunciones por 100 egresos de pacientes con diagnós- 
tico de IAM, según institución. México, 2015.

Figura 3. Defunciones por 100 egresos de pacientes con diagnós- 
tico de IAM, según grupo de edad y sexo. México, 2015.

Figura 4. Mortalidad intrahospitalaria en pacientes con AIM en las 
tres principales instituciones de salud, según entidad federativa. 
México, 2015.

Figura 2. Defunciones por 100 egresos de pacientes con diagnós-
tico de IAM, según grupo de edad e institución. México, 2015.
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Discusión

Los resultados aquí presentados representan únicamente 
el desempeño en la atención de pacientes que tuvieron 
como diagnóstico principal el infarto agudo al miocardio 
que causa poco más de 24 defunciones por cada 100 egre- 
sos en hospitales públicos del país. En este sentido, podría 
argumentarse que un hospital podría tener un buen de- 
sempeño en otras áreas de la atención, particularmente 
las que no se pueden evaluar mediante mortalidad por IAM. 
Sin embargo, se considera innegable que la reducción de 
la mortalidad es un resultado deseable para cualquier hos- 
pital, por lo que la tasa de mortalidad intrahospitalaria por 
IAM puede ser una herramienta útil para monitorear el de- 
sempeño hospitalario.

Por otro lado, la edad por sí misma es uno de los principa- 
les factores pronósticos del IAM, ya que a mayor edad, la 
mortalidad también aumenta. En este trabajo el mayor 
número de defunciones por IAM, fueron hombres y por 
encima de la sexta década de la vida, dato que correspon- 
de con la literatura. Este número aumentará de forma pro- 
gresiva en los próximos años, debido a las altas tasas de 
diabetes sin controlar, pues los pacientes con dicho pade- 
cimiento tienen peores resultados después del IAM en 
comparación con los pacientes que no tienen diabetes.

Por lo anterior, se requiere fortalecer la atención primaria 
para que sea de calidad y alto rendimiento, y así poder evi- 
tar el deterioro de los casos agudos, para que todos los 
proveedores puedan prestar servicios más e�cientes de 
prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y gestión 
de afecciones como IAM y diabetes. No obstante, se tie- 
nen obstáculos que superar para la instauración de direc- 
trices sobre este padecimiento en la atención primaria 
como la falta de tiempo de los médicos, los costos de los 
medicamentos recetados y la falta de recursos de aten-
ción médica destinada a la medicina preventiva, ya que 
pueden generar una calidad de�ciente de la atención, in- 
cumplimiento de las directrices, resultados adversos en 
salud y un mayor uso de los recursos disponibles debido 
a que los pacientes sufren más complicaciones.  Sin em- 
bargo, contar con mejor acceso a cuidados intensivos de 
alta calidad para tratar afecciones como el IAM, incluyen- 
do transporte oportuno del paciente, intervenciones mé- 
dicas efectivas e instalaciones y cuidados de salud espe- 
cializados de alta calidad, donde por ejemplo pueda lle- 
varse a cabo una intervención percutánea coronaria, que 
contribuye a reducir la tasa de mortalidad en 30 días.   

Finalmente, es importante mencionar, que la interpreta- 
ción de los resultados de este trabajo deberá hacerse con 
cautela, representan un escenario mínimo de la problemá- 
tica, tomando en cuenta las limitaciones propias de las 
fuentes de información. Es necesario reconocer que los 
datos de mortalidad intrahospitalaria provenientes de re- 
gistros de admisión de hospitalización probablemente 
subestiman la cifra representativa del país. Sin embargo, 
los resultados pueden usarse como una motivación para 
establecer acciones de mejora, buscar estrategias correc- 
tivas y que las cifras se utilicen para medir de manera 
indirecta la calidad de la atención médica.
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tivas y que las cifras se utilicen para medir de manera 
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