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RESUMEN

Objetivo: Estimar la tasa de mortalidad intrahospitalaria 
por enfermedades cerebrovasculares como alternativa 
para medir la calidad de la atención clínica en México.

Metodología: Los mayores bene�cios de la atención mé- 
dica en casos de infarto y hemorragia cerebral se producen 
en las primeras horas de la hospitalización, por lo que uno 
de los indicadores usados con frecuencia para valorar la 
efectividad de la atención hospitalaria es, la tasa de mor- 
talidad por enfermedad cerebro vascular (ECV). Por esta 
razón, se estimó la frecuencia de hospitalizaciones de los 
pacientes que tuvieron como afección principal ECV en po- 
blación adulta; se calculó la tasa de mortalidad intrahospi- 
talaria por la misma causa, por cada 100 egresos. La in- 
formación, 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. Para el cálculo del indi- 
cador en el numerador se incluyeron las defunciones ocu- 
rridas en pacientes adultos de 20 años y más dentro de los

30 días posteriores a su admisión por ECV; en el denomi- 
nador se incluyó al total de pacientes mayores de 20 años 
atendidos por ECV independientemente de la estancia 
hospitalaria, atendidos durante 2015.

Resultados: En 2015, la tasa de mortalidad basada en la 
admisión de pacientes de 20 años y más dentro de los 30 
días posteriores a su admisión por ECV fue de 24.3  defun- 
ciones por cada 100 admisiones en México. La tasa más 
baja corresponde a los hospitales del ISSSTE. Por entidad, 
los servicios con mejores resultados fueron los de Tabasco, 
y los que tuvieron peor desempeño fueron los de Durango.

Conclusión: Es muy importante identi�car a la población 
en riesgo y prevenir o controlar los factores asociados a 
la ECV, con el �n de brindar mayores posibilidades de tra- 
tamiento y disminuir las secuelas inmediatas y tardías.

Palabras clave: Enfermedad cerebrovascular, evento he- 
morrágico, infarto cerebral, mortalidad hospitalaria, ca- 
lidad de la atención; México.
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Introducción

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) son todas 
aquellas alteraciones encefálicas secundarias a un tras- 
torno vascular. Su manifestación aguda se conoce con el 
término ictus - que en latín signi�ca ‘golpe’- porque su 
presentación suele ser súbita y violenta.1 La organización 
mundial de la salud (OMS) de�ne el ictus como un síndro- 
me consistente en el rápido desarrollo de signos clínicos 
secundarios a la alteración de la función cerebral focal (o 
global), con duración mayor o igual a 24 horas o que pro- 
voca la muerte, sin otra causa aparente que el origen vas- 
cular.2 El infarto cerebral es producido por la interrupción 
del �ujo sanguíneo debido a un coágulo (isquémico) o por 
la ruptura de un vaso dando lugar a un derrame (hemo- 
rrágico). El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial 
de la Enfermedad Vascular Cerebral, en donde se conjun- 
tan esfuerzos en todos los niveles de atención en salud, 
tanto con acciones de tipo informativo, preventivo, de 
sensibilización a la comunidad general como a la médica, 
para favorecer el reconocimiento y manejo oportuno del 
infarto y la hemorragia cerebral.3

De acuerdo con las cifras de la OMS, las ECV con 15 millo- 
nes de defunciones en 2015 representan ya la segunda 
causa de muerte para algunos países, después de la car- 
diopatía isquémica y la primera de discapacidad en el 
mismo año.4 Cada minuto seis personas mueren en el mun- 
do debido a una ECV, cada segundo dicha patología ata- 
ca a alguien independientemente de la edad y el sexo, 
alrededor de 15 millones de personas van a experimentar 
una ECV cada año, es decir una de cada seis personas ten- 
drá un ictus en su vida, seis millones de ellas no sobreviven. 
Cerca de 30 millones de personas sufrieron un ictus, la 
mayoría permanece con discapacidad residual. Aproxima- 
damente 87% de las muertes relacionadas a una ECV 
ocurren en países de bajos y medianos ingresos.5

En México, la ECV ha cobrado gran relevancia en los 
últimos años, por su preponderancia como causa de 
morbilidad y mortalidad general. Se estima que la EVC 
contribuye con la mitad de los problemas neurológicos

1 Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de 
Sanidad y Política Social. Disponible en: http://www.msc.es/organi 
zacion/sns/planCalidadSNS/docs/EstrategiaIctusSNS.pdf

2 Dávalos A, Pereira VM, Chapot R, Bonafé A, Andersson T, Gralla J. 
Retrospective Multicenter Study of Solitaire FR for Revascularization in 
the Treatment of Acute Ischemic Stroke. Stroke.2012;43:2699-2705

3 Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, A.C. Dispo- 
nible en: http://amevasc.mx/ (última consulta 02 de octubre de 2017).

4 Murillo LM, Lizola J, Lepe L, Ruiz JL, Chiquete E, León C, et al. Fac- 
tores predictivos de discapacidad funcional y muerte a 30 días en 
sujetos con infarto cerebral agudo: Resultados del Registro Nacional 
Mexicano de Enfermedad Vascular Cerebral (Estudio RENAMEVASC). 
Rev Mex Neuroci. 2011; 12 (2): 68-75.

5 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/ (última 
consulta 02 de octubre de 2017).

atendidos en los hospitales generales.6 En nuestro país, 
una de cada seis personas tendrá un episodio de este pade- 
cimiento a lo largo de su vida. No obstante, en los últimos 
15 años se observó un incremento en la mortalidad por 
accidentes cerebrovasculares y se mantiene entre las 
cinco primeras causas de muerte, tanto en hombres como 
en mujeres7,  por lo que este padecimiento es considera- 
do un problema de salud de orden prioritario en el país. Sin 
embargo, la mortalidad por esta patología es solo una par- 
te del problema, ya que quienes sobreviven a un evento 
vascular cerebral pueden presentar secuelas como di�- 
cultad o incapacidad para moverse o hablar, mismas que 
repercuten en su productividad y por ende, en aspectos 
socioeconómicos del país.5

En un infarto cerebral, la rapidez con la que se actúa es de 
vital importancia ya que entre más tiempo dure la inte- 
rrupción de sangre hacia el cerebro mayor será el daño. 
Ser atendido dentro de las primeras 4.5 horas desde el 
comienzo de los síntomas puede disminuir el riesgo de 
secuelas o complicaciones mayores.8 La reducción de los 
tiempos de asistencia en pacientes con este padecimien- 
to es fundamental para limitar la morbimortalidad de dicha 
enfermedad, ya que se ha demostrado que el tratamiento 
de reperfusión es más e�caz y seguro en relación con la 
precocidad con la que se administre y porque la ventana 
terapéutica estrecha de estas terapias constituye una de 
las principales causas de exclusión.9 Sin embargo, el éxito 
de dicho tratamiento depende de diversos factores, no 
sólo de los riesgos del paciente, sino de otras variables, 
como las características del hospital, de su complejidad, 
la organización óptima de cada uno de los servicios, la pre- 
valencia de las enfermedades en el ingreso hospitalario, 
la gravedad de las mismas, y del uso de las estrategias 
disponibles.

Por otro parte, la mortalidad intrahospitalaria es uno de 
los indicadores más utilizados para medir la calidad de 
la atención en los servicios de salud. Bajo esta perspec-
tiva, el propósito de este trabajo es presentar los 
principales resultados de la tasa de mortalidad por ECV, 
este indicador ha sido ampliamente utilizado para 
valorar la efectividad de la atención hospitalaria, ya que 
diversos estudios han demostrado que los mayores be- 
ne�cios de la atención médica en padecimientos como 
infarto y hemorragia cerebral se producen en las primeras

6 María de Jesús Hoy-Gutiérrez, Evangelina González-Figueroa, Pablo 
Kuri-Morales. Epidemiología de la enfermedad cerebrovascular. Direc- 
ción General de Epidemiología, Secretaría de Salud. Gac Méd Méx Vo1. 
132 No. 2

7 Secretaría de Salud, México. Per�l epidemiológico de las enfermeda- 
des cerebrovasculares en México. México, D.F.: Secretaría de Salud, 
2012.

8 El PTPRe de la enfermedad vascular cerebral. José Luis Ruíz- 
Sandoval. Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, A.C.

9 Begoña Palazón Cabanes. Proyecto de mejora de la calidad en el 
proceso intrahospitalario de la atención al paciente con ictus isqué- 
mico agudo. Universidad de Murcia, España 2016.  
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etapas de hospitalización10, por lo que se ha privilegiado el 
registro de la mortalidad ocurrida en los primeros 30 días 
de internamiento asumiendo que esta ventana temporal 
re�eja las variaciones en la calidad de los cuidados, con 
independencia de las diferencias en el per�l de riesgo o de 
la gestión del caso.   

No obstante, usar la mortalidad como indicador de calidad 
puede ser reduccionista porque no todas las muertes ocu- 
rridas en un hospital pueden atribuirse a de�ciencias en 
la atención.11 Sin embargo, todo hospital tiene entre sus 
objetivos reducir la mortalidad y una mejor atención mé- 
dica debería re�ejarse en un menor número de muertes.

Metodología 

Como punto de partida se realizó un estudio descriptivo, 
en el que se hizo un análisis de la información hospitalaria 
del sector salud durante 2015. La información de los egre- 
sos, 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. Solo se incluyó información hospita- 
laria 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 (I60 - I64) tuvieron como afección 
principal una ECV. Para el cálculo del indicador en el nume- 
rador se incluyeron las defunciones ocurridas en pacientes 
mayores de 20 años con ECV con estancia hospitalaria de 
no más de 30 días y, en el denominador se incluyó al to- 
tal de pacientes mayores de 20 años atendidos por ECV 
independientemente de la estancia hospitalaria, atendi- 
dos durante 2015. 

Dado que la base de datos de egresos hospitalarios sec- 
torial no contó con la información de procedencia, en el 
análisis no fueron excluidos los ingresos por referencia. 
Con respecto a los días de estancia, solo se incluyeron en 
el análisis las observaciones con estancias registradas de 
30 o menos días. Asimismo, se eliminaron 25,353 registros 
de egresos de los hospitales psiquiátricos. El análisis �nal 
se realizó en poco más de 21 mil egresos hospitalarios de 
las principales instituciones públicas de salud en México con 
diagnóstico de ECV.

Por último, es importante mencionar que la metodología 
internacional para la construcción de este indicador su- 
giere que se debe incluir en el denominador solo el primer

episodio de ECV para aquellos pacientes que presenten 
múltiples eventos dentro del periodo analizado. Sin em- 
bargo, esta exclusión no es posible con la base de datos 
del sector, debido a que únicamente se registra la afec-
ción principal de cada egreso. Por lo tanto, en este aná- 
lisis es posible que exista en el denominador el registro 
de una persona con más de un evento hemorrágico o is- 
quémico, lo que podría afectar la probabilidad de la muer- 
te durante la atención clínica. 

Resultados

Según los registros hospitalarios del SINAIS, los egresos 
hospitalarios por ECV atendidos en los hospitales de las 
principales instituciones del sector salud aumentaron 27.4 
% desde 2008 a 2015, lo que sitúa a la ECV entre las prin- 
cipales causas de hospitalización en México. En 2015 se 
registraron 21,045 egresos hospitalarios por ECV, de los 
cuales 97% se identi�caron en pacientes de entre 20 y 113 
años, poco más de la mitad fueron hombres (52.7%). En 
este universo ocurrieron 11,766 eventos de tipo hemo- 
rrágico y 3,960 infartos cerebrales, mientras que el resto 
fueron accidentes vasculares encefálicos agudos, no espe- 
ci�cados como hemorrágicos o isquémicos.

Con los datos existentes, se estimó una tasa de mortali- 
dad promedio por ECV de 24.3 defunciones por cada 100 
egresos hospitalarios en 30 días de estancia durante 2015. 
No se identi�caron mayores diferencias en la tasa de mor- 
talidad por sexo: 23 y 25.8 defunciones por 100 egresos, 
para hombres y mujeres, respectivamente. Las cifras se- 
gún institución de salud indican que, el valor más alto co- 
rresponde al IMSS con 26.5%, le sigue la SS con 23.5% 
y el menor a las unidades del ISSSTE con 19.5%, lo que 
sugiere que los pacientes con ECV no siempre reciben el 
tratamiento seguro y e�caz. La �gura 1 muestra las de- 
funciones por 100 egresos de pacientes con diagnóstico 
de ECV en 30 días de estancia.

Figura 1. Defunciones por 100 egresos de pacientes con 
diagnóstico de ECV, según institución. México, 2015.

10 Secretaría de Salud. Manual de Indicadores para Evaluación de 
Servicios Hospitalarios. Dirección General de Evaluación del Desempe- 
ño. Secretaría de Salud. México, 2013.

11 Canadian Institute for Health Information. HSMR: A New Approach 
for Measuring Hospital Mortality Trends in Canada. Ottawa: CIHI, 2007.
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Otro análisis fundamental es la comparación de tasas de 
mortalidad por ECV según grupo de edad y sexo, se obser- 
va que la tasa en las mujeres se incrementa gradualmente 
conforme avanza la edad: pasa de 24.7 defunciones por 
cada 100 egresos de 20 a 34 años, a 27.5 defunciones en 
el grupo de 65 y más. Posteriormente, entre los hombres, 
se observa la misma tendencia, aunque la mortalidad es 
más baja entre los más jóvenes y los más añosos. La �gu- 
ra 2 muestra las cifras de mortalidad por grupo de edad y 
sexo, evidenciando que las diferencias entre sexo se maxi- 
mizan en el grupo de 65 años y más.

El análisis de la tasa de mortalidad por tipo de ECV revela 
que los eventos hemorrágicos presentan la tasa más ele- 
vada en todas las instituciones de salud, alcanzando 31.8 
defunciones por cada 100 egresos en los pacientes del 
IMSS. Asimismo, se observa que el valor más alto en mor- 
talidad por infartos cerebrales también lo presenta el 
IMSS con 23.6 defunciones por 100 egresos. La �gura 3 
muestra que el comportamiento de las ECV no especi�ca- 
das es similar al de los isquémicos en la SS y el ISSSTE, lo 
que podría sugerir que, en su mayoría, las ECV no especi- 
�cadas son de ese tipo en dichas instituciones.

Las brechas entre entidades son relevantes y ejempli�can 
la utilidad de este indicador para re�ejar diferencias en la 
calidad de la atención. La relación entre la entidad con la 
cifras más alta y la que tiene el valor más bajo es de 2.5 a 
1. Durango, registrando 77 defunciones entre sus 240 pa- 
cientes de 20 años y más (tasa de 32.1 por 100 egresos), 
es la entidad con mayor mortalidad. En el extremo opues- 
to, Tabasco tuvo una tasa de 13.1, resultado de dividir 
69 defunciones entre 528 egresos con el padecimiento y 
edad de interés. (Figura 4).

Figura 2. Tasa de mortalidad intrahospitalaria por ECV, 
según grupo de edad y sexo. México 2015.
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Figura 3. Tasa de mortalidad intrahospitalaria según tipo 
de ECV e institución. México, 2015.

Figura 4. Tasa de mortalidad intrshospitalaria por ECV, 
según entidad federativa. México 2015.
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En la �gura 5 se muestran los resultados del análisis por 
entidad federativa e institución, solo se incluyeron hos- 
pitales catalogados como generales y a las entidades con 
registro de 50 o más casos por ECV. Además, se excluye- 
ron a los pacientes cuyo egreso fue por referencia o pase 
a otra unidad. En el universo con estas características se 
identi�có una importante dispersión en los valores de la 
tasa de mortalidad por ECV. La mediana en la tasa fue 
de 26.9 defunciones por cada 100 egresos por ECV tanto 
para el IMSS como para la SS y 21.8 para el ISSSTE.  

En el caso del IMSS, si se contrasta Durango quien tiene la 
tasa más alta (41.4), con Campeche, quien tiene la tasa 
más baja (14.9), el riesgo es 2.8 veces mayor en el pri- 
mer estado con respecto al segundo. En este sentido, la 
tasa de mortalidad intrahospitalaria más baja en la SS se 
registró en Tabasco (10.3 por cada 100 egresos), mien- 
tras que la más elevada se identi�có en Morelos, cuya tasa 
fue cuatro más alta que la documentada en Tabasco. Se- 
gún las estimaciones para el ISSSTE, se muestra que la 
brecha entre Yucatán y Sonora fue 3.4 veces mayor en 
la primera entidad que en la segunda.

Discusión

En México, las ECV sobresalen por su magnitud y rápido 
crecimiento tanto en hombres como en mujeres, el grupo 
de ECV constituye un problema de salud pública, al igual 
que ocurre en otros países del mundo, por su alta preva- 
lencia la cual genera una notable incapacidad física y la- 
boral, afectando sobre todo a las personas de 65 años y 
más. Además, esta patología es responsable de un im- 
portante gasto sanitario por el número de recursos que 
se utilizan en los servicios de salud, por lo que el padeci- 
miento se considerada un problema de salud de orden pri- 
oritario en nuestro país.

Las ECV están fuertemente in�uidas por el aumento y en- 
vejecimiento de la población, por lo que se per�lan como 
las causas de muerte e incapacidad permanente más

relevantes, así como una de las condiciones clínicas que 
mayor número de recursos consume en los servicios de 
salud. En nuestro país, se registraron en 2015 poco más 
de 21 mil casos con esa enfermedad, y se presentaron 
poco más de 5 mil muertes en las principales institucio- 
nes de salud, la mayoría de los sobrevivientes, cursan 
con secuelas de moderadas a severas. 

Por otra parte, resulta muy relevante conocer los facto- 
res de riesgo de este padecimiento, los más importantes 
son hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, tabaquis- 
mo y alcoholismo, además son prevenibles o modi�cables. 
De igual manera, la enfermedad coronaria es un factor 
de riesgo adicional, debido a la estrecha asociación que 
existe entre los ateromas de la circulación cerebral y de 
las arterias coronarias. Sin embargo, evidencias epidemio- 
lógicas permiten asegurar es el factor de riesgo más im- 
portante para desarrollar la ECV es la hipertensión arterial. 

Es muy importante identi�car a la población en riesgo y 
prevenir o controlar los factores asociados, son priorida- 
des en el manejo de la enfermedad; esto con el �n de 
brindar mayores posibilidades de tratamiento y disminuir 
las secuelas inmediatas y tardías. También es de suma im- 
portancia que el personal  involucrado en la atención de 
la salud considere la situación actual de los principales 
factores de riesgo responsables de dicha enfermedad 
en la población mexicana. Esto sin duda contribuirá a 
concientizar a los personajes clave involucrados en la 
atención de la población, mejorando así la toma de de- 
cisiones en salud.

Por otro lado, aun cuando la incidencia y prevalencia de la 
ECV incrementan de manera proporcional al envejecimien- 
to de la población, el número de individuos de menor 
edad también va en aumento debido principalmente al 
incremento de algunos de los factores de riesgo más co- 
munes. Afortunadamente, es una de las pocas enferme- 
dades neurológicas en donde se puede intervenir para 
evitarla o diferirla (prevención primaria), tratarla de ma- 
nera agresiva cuando ocurre (prevención secundaria), y 
rehabilitando a los pacientes tanto en el aspecto físico 
como neuropsicológico, para reducir la incidencia de di- 
cha enfermedad.

Las medidas de resumen que en este marco analítico se 
emplearon, permiten visualizar diferentes escenarios del 
indicador, con el �n de identi�car mejoras en la calidad de 
los servicios de salud. Es indudable que conocer el porqué 
de las demoras en la aplicación del tratamiento adecua- 
do a los pacientes con diagnóstico de ECV, podría ser el 
paso inicial para establecer acciones de mejora exitosas, 
buscar estrategias correctivas y medir de manera indi- 
recta la calidad de la atención clínica. Es importante men- 
cionar, que la interpretación de los resultados de este 
trabajo deberá hacerse con cautela, representan un es- 
cenario mínimo de la problemática, tomando en cuenta 
las limitaciones propias de las fuentes de información. 

Figura 5. Distribución de la tasa de mortalidad intrahospi- 
talaria por ECV, según institución y entidad federativa, 
México, 2015.
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