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RESUMEN

Introducción.- En nuestro país se ha puesto en marcha el 
Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad por In- 
farto Agudo al Miocardio (PNRMIAM) y para su implementa- 
ción en el Estado es importante conocer la letalidad hospita- 
laria del IAM en la Institución e identi�car algunos factores 
relacionados con ella.
Método.- Análisis de las bases de datos o�ciales de los egre- 
sos hospitalarios de los años 2000 a 2013. Se incluyeron los 
registros en los que la afección principal correspondió a los 
códigos CIE-10 I21 (I21.0-I21.9). Se analizó: sexo, edad, de- 
rechohabiencia, lugar de residencia, diagnóstico principal, 
procedencia, estancia hospitalaria, motivo de egreso, causa 
básica del fallecimiento.
Resultados.- Se identi�caron 518 casos (37 en promedio por 
año) que representan el 1.4% de los egresos de Medicina In- 
terna. La letalidad hospitalaria promedio del IAM en el periodo 
estudiado fue del 27.2%. En 56.7% de las defunciones el IAM 
se identi�có como la causa básica del fallecimiento; en 9.2% 
se atribuyó a complicaciones de diabetes mellitus; en el resto, 
a causas diversas o no registradas. Son factores de riesgo in- 
dependientes para el fallecimiento por IAM, el sexo femenino, 
la edad, y el tipo de infarto.
Conclusiones.- Se identi�can los valores basales de letalidad 
por IAM en la Institución los cuales servirán de parámetro 
para evaluar los avances derivados de la implementación del 
PNRMIAM.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 
defunción en el mundo y ocasiosan el 30% del total de defun- 
ciones registradas. Se calcula que, a nivel mundial, en el año 
2012 este conjunto de trastornos ocasionó 17,5 millones de 
muertes y que de éstas, el 42.3% fueron debidas a la car- 
diopatía coronaria (infarto de miocardio).1 El infarto agudo de 
miocardio (IAM) se puede presentar en su forma dolorosa pre- 
cordial típica con cambios electrocardiográ�cos (elevación del 
segmento ST, SICACEST); o con dolor torácico atípico o incluso 
sin dolor, y también sin elevación del segmento ST (SICASEST), 
especialmente en adultos mayores.2-4 El síndrome coronario 
agudo requiere atención inmediata con la intención de resta- 
blecer la perfusión sanguínea del tejido infartado. La reper- 
fusión ha disminuido la mortalidad de 20% a menos del 10%, 
sin embargo en México en el año 2010 se encontró que el 
50% de los pacientes no recibe ninguna estrategia de reper-
fusión, por retraso en la atención o por falta de un diagnós-
tico adecuado.4

El país tiene una tasa de mortalidad hospitalaria por IAM tres 
veces más alta que el promedio de los países de la Organiza- 
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
(28.1 vs.7.5 muertes por cada 100 egresos) en pacientes de 
45 años de edad y más.

Uno de cada dos pacientes con infarto agudo del miocardio 
no recibe ningún tipo de terapia de reperfusión, y uno de cada 
cuatro fallece.
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La gravedad del problema motivó a la Secretaría de Salud a 
afrontar de manera directa el reto, mediante el diseño de un 
Programa de alcance nacional para desacelerar la tendencia 
ascendente de la mortalidad por este padecimiento y reducir 
la carga de enfermedad, a través de acciones encaminadas a 
brindar acceso efectivo a los servicios de salud, incluidas me- 
joras en el proceso de atención primaria a la salud, haciéndolo 
más resolutivo y con un enlace adecuado hacia el segundo 
nivel de atención, sin olvidar proporcionar a la población la 
información necesaria para buscar atención de calidad en el 
momento oportuno7 considerando las necesidades del pa- 
ciente y los insumos necesarios para poder ofrecerla.

Desde el año 2012 la Secretaría de Salud ha impulsado, a 
través del Fondo de Protección contra Gastos Catastró�cos, 
la acreditación de hospitales para la atención de infarto agudo 
al miocardio5; en 2013 publicó la Guía de Práctica Clínica de 
diagnóstico y tratamiento del infarto agudo de miocardio con 
elevación del segmento ST en mayores de 65 años3; en el pre- 
sente año (2017), dentro del Plan Estratégico Sectorial para 
la Difusión e Implementación de Guías de Práctica Clínica, ha 
desarrollado y difundido el algoritmo de atención clínica del 
infarto agudo al miocardio6 y lanzó el Programa Nacional para 
la Reducción de la Mortalidad por Infarto Agudo al Miocardio 
(PNRMIAM) que incluye la creación de un Centro Coordinador 
por entidad federativa para gestionar información de pacien- 
tes y facilitar su seguimiento, con la intención de asegurar una 
atención oportuna, continua y coordinada.7 Los Servicios de 
Salud del Estado de Colima participarán en este Programa, 
motivo por el cual resulta importante revisar los resultados 
obtenidos previamente para conocer la letalidad hospitalaria 
del IAM en pacientes atendidos en las unidades dependien- 
tes de la Institución en el periodo comprendido de los años 
2000 a 2013 e identi�car algunos factores relacionados con 
éste desenlace.

MÉTODO

Es un análisis de las bases que contienen los datos o�ciales de 
los egresos hospitalarios de los años 2000 a 2013 del Sistema 
Nacional de Información en Salud, que se obtuvieron del sitio 
web de la Dirección General de Información en Salud de la Se- 
cretaría de Salud y que son públicas por la política de datos 
abiertos del gobierno federal.8 De ellas se seleccionaron los 
registros correspondientes a las unidades hospitalarias depen- 
dientes de los Servicios de Salud del Estado de Colima y se 
tomaron para análisis los registros en los que la afección 
principal se identi�có con los códigos CIE-10 I21 (I21.0-I21.9) 
Infarto agudo del miocardio. El formato original modi�có de 
*.mdb a *.sav. Se aplicó estadística descriptiva (porcentajes, 
media, desviación estándar) y estadística inferencial (t de 
Student y regresión logística binaria, método “introducir”) 
con el programa computacional SPSS 22.0.9 Las variables 
analizadas fueron: sexo, edad, derechohabiencia, lugar de re- 
sidencia (entidad, municipio), diagnóstico principal, proce-
dencia, días de estancia hospitalaria, motivo de egreso, y en 
los casos de defunción, la causa básica del fallecimiento. En 
el análisis de regresión logística se excluyó un registro en el 
que el sexo no se anotó.

RESULTADOS

Entre los 269,156 registros que corresponden a los egresos 
que se dieron en el periodo analizado en los hospitales depen- 
dientes de los Servicios de Salud del Estado de Colima se 
identi�caron 518 registros de personas que fueron atendidas 
por IAM en tres de los cuatro hospitales (Colima, Tecomán y 
Manzanillo). Estos 518 casos representan el 0.2% de los egre- 
sos hospitalarios totales y el 1.4% de los egresos de los ser- 
vicios de Medicina Interna. Entre los años 2000 y 2013 se 
atendieron en la Institución 37 casos en promedio por año.

Entre los pacientes atendidos, la relación hombres/mujeres 
fue de 1.7:1. La edad promedio del grupo fue de 66.2 ± 15.4 
años (media ± desviación estándar); el rango de edad fue de 
80 años, con límites inferior y superior, respectivamente, de 
19 y 99 años. La edad promedio de los hombres era menor 
que la de las mujeres) (64.3 ± 15.4 vs. 69.3 ± 15.1; t = 
-3.584; p <0.001). Más de la mitad de los pacientes atendidos 
(64.9%) eran mayores de 60 años. El 40.3% de los pacientes 
atendidos en el periodo estaban a�liados al Seguro Popular 
(SP), sin embargo la cifra es variable a través de los años, de 
0% en el año 2000, en el que el SP aún no existía, al 76.3% en 
el año 2012. La mayoría de los pacientes (78.4%) residían en 
el Estado de Colima y una menor parte de ellos tenían su lugar 
de residencia en otra entidad federativa. Entre los residentes 
del Estado de Colima, los pacientes procedentes de los muni- 
cipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez en 
conjunto representan el 85.7% del total de casos. De los pa- 
cientes del Estado de Jalisco, el 41.7% procedía del municipio 
de Cihuatlán, y de los de Michoacán, el 40% residía en el mu- 
nicipio de Coalcomán y el 33.3% residía en el de Coahuayana 
(Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Caracterización de los pacientes.
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Masculino
Femenino

No especi�cado
≤30

31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70

≥70
Ninguna

Seguro popular
SEDENA

Se ignora
IMSS

PEMEX
Seguro privado

Colima
Jalisco

Michoacán
Chiapas

Durango
No especi�cado

324
193
1
7
18
65
92
130
206
257
209
25
14
11
1
1
406
60
15
1
1
35

62.5
37.3
.2
1.4
3.5
12.5
17.8
25.1
39.8
49.6
40.3
4.8
2.7
2.1
.2
.2
78.4
11.6
2.9
.2
.2
.6

N
Sexo

Derechohabiencia

Entidad de
residencia

Edad
(años)

%
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En la mayoría de los casos (90.2%) al diagnóstico principal se 
le asignó el código CIE I21.9 Infarto agudo del miocardio, sin 
otra especi�cación, y la mayor parte de los pacientes (83.6%) 
fue admitida a la unidad hospitalaria a través del Servicio de 
Urgencias. La estancia hospitalaria del grupo fue de 4.7 ± 3.5 
días (media ± desviación estándar); sin diferencias de dura- 
ción de estancia con relación al sexo (hombres = 4.5 ± 3.3; mu- 
jeres = 4.8 ± 3.6; t = 0.736; p = 0.462). En el 27.2% de los 
pacientes el motivo de egreso fue por defunción, lo que repre- 
senta la letalidad hospitalaria promedio del IAM en el periodo

Tabla 2. Residencia por municipio del Estado de Colima.

Tabla 3. Caracterización de la atención hospitalaria.

Colima
Manzanillo

Tecomán
Villa de Álvarez

Armería
Comala

Coquimatlán
Cuauhtémoc

Ixtlahuacán
Minatitlán

IAM, sin otra
especi�cación (CIE I21.9)

Infarto transmural agudo
del miocardio de la pared

anterior (CIE I21.0)

Infarto transmural agudo
del miocardio de la pared

inferior (CIE I21.1)

Urgencias
Referido

Consulta externa
Otra

No disponible

≤1 día
2 a 3 días

> 3 días

467

41

10

433
36
12
5
32

115
114
289

90.2

7.9

1.9

83.6
6.9
2.3
1.0
6.2

22.2
22.0
55.8

180
82
62
24
16
12
11
9
8
2

44.3
20.2
15.3
5.9
3.9
3.0
2.7
2.2
2.0
.5

N %

N %
Diagnóstico

principal

Procedencia

Estancia
hospitalaria

Motivo
de egreso

En lo que se re�ere a la causa básica del fallecimiento, en el 
23.4% de los casos no se registró; en 7.9% fueron causas 
diversas; en 9.2% se atribuyó a complicaciones de diabetes 
mellitus; en 1.4% a enfermedad isquémica crónica del corazón; 
en 1.4% a insu�ciencia renal crónica no especi�cada; y en el 
56.7% la causa básica fue el propio IAM. Los resultados de la 
regresión logística indican que son factores de riesgo indepen- 
dientes para el fallecimiento por IAM, el sexo femenino, la edad 
(los pacientes con edades entre 41 y 60 años mostraron un 
menor riesgo de fallecer), y el tipo de infarto, identi�cándose 
en el grupo una menor mortalidad en el infarto transmural 
agudo del miocardio de la pared anterior. La introducción de la 
duración de la estancia hospitalaria al modelo permite a�rmar 
que, si bien no como causa, ésta es una variable asociada a la 
letalidad: el mayor riesgo de fallecer está en la estancia de ≤1 
día; para los pacientes que sobreviven el primer día de hospi- 
talización, el riesgo de fallecer en los días 2° y 3° de estancia 
hospitalaria es menor y aún más bajo si la estancia se pro- 
longa >3 días. No hubo diferencias en la letalidad en cuanto a 
la a�liación al SP, a la procedencia, ni a la unidad que otorgó la 
atención (Tabla 5). El estadístico R cuadrado de Nagelkerke 
del modelo alcanzó un valor de sólo 0.296 y el valor de la cons- 
tante es signi�cativo.

estudiado, sin embargo, se observó una amplia variabilidad 
entre un año y otro, con los valores más altos en los años
2000 a 2002 y los más bajos en los años 2004 y 2010. La ten- 
dencia global es hacia una reducción de la letalidad con 23.3 
puntos porcentuales de diferencia entre el año 2000 y el 2013. 
En el 9.3% de los casos, la atención no se concluyó en la uni- 
dad hospitalaria que los ingresó inicialmente, por haber sido 
enviados a otro hospital o porque los pacientes solicitaron su 
egreso voluntario. En esos casos, por la naturaleza de la in- 
formación analizada, se desconoce el desenlace (Tablas 3 y 4).

Tabla 4. Evolución de la letalidad (%) del infarto agudo de 
miocardio.

50.0

0
2 0 0 0    -    2 0 1 3

45.545.8
41.4

22.2 22.2 22.2

31.630.0
25.6 24.3

28.9
32.5

15.6

8.6

Mejoría
Defunción

Pase a otro hospital
Voluntario

Curación

327
141
33
15
2

63.1
27.2
6.4
2.9
.4



DISCUSIÓN

Este análisis tiene como limitación fundamental el hecho de 
que los datos utilizados no fueron generados con �nes de 
investigación y eso determinó que no se dispusiera de infor-
mación de otras variables de interés como las características 
somatométricas, los antecedentes de hábitos y enfermeda- 
des, los valores bioquímicos de los pacientes, el tratamiento 
utilizado en la atención de los casos, particularmente si se ha 
aplicado la reperfusión, etc. Asimismo, los datos se emplearon 
tal cual fueron registrados en el sistema de información con 
la posibilidad de que contengan errores. Pero por otra parte, y 
a pesar de las limitaciones señaladas, el análisis representa el 
aprovechamiento de las bases de datos institucionales que se 
generan con �nes estadísticos, para sistematizar la experien- 
cia y obtener información de interés para la implementación 
y seguimiento de un programa.

La letalidad observada es mayor que la que se considera el 
promedio histórico anterior a las terapias de reperfusión (20 
%)4 y, evidentemente, también mayor que la letalidad del 7.1 
% reportada en pacientes atendidos en el mismo periodo en 
una unidad de cuidados intensivos coronarios en la que se a- 
plicó terapia de reperfusión.10 Es interesante que la letalidad 
registrada en el año 2004 en nuestra institución haya sido cer- 
cana a la que se logra cuando se aplican terapias de reperfu- 
sión y sería necesario un realizar un esfuerzo para identi�car 
las causas que lo explican, aunque pudiera ser solamente re- 
sultado del azar. Es necesario también, tener en cuenta que 
no se dispone información respecto de la evolución tanto de 
los egresos voluntarios, como de los traslados a otras unida- 
des de atención: la letalidad podría ser mayor que la registrada

en las estadísticas hospitalarias.

El identi�car, en esta revisión, al sexo femenino asociado al 
desenlace, con mayor letalidad, se repite lo descrito previa-
mente en la literatura al respecto.4 El sexo femenino se ha- 
bía venido mencionando como factor de riesgo, sin embargo, 
publicaciones más recientes aclaran que cuando se hacen los 
ajustes apropiados en los análisis, por ejemplo según la seve- 
ridad angiográ�ca de la enfermedad coronaria se encuentra 
que la mortalidad a 30 días no es signi�cativamente diferen- 
te entre mujeres y hombres.11

Como es sabido, el IAM es un problema de salud que afecta 
predominantemente a personas mayores de 60 años, sin em- 
bargo también se registra en personas de edades menores. 
Esta situación debe tenerse en cuenta dado que, tal como se 
ha descrito, en pacientes menores de 40 años las caracterís- 
ticas clínicas y angiográ�cas podrían ser diferentes a las de los 
pacientes mayores12, diferencias que, de acuerdo a nuestros 
hallazgos, podrían ser de naturaleza tal que incrementan el 
riesgo de fallecer, hasta igualarlo al de los mayores de 60 años 
de edad.

El bajo valor del estadístico R cuadrado de Nagelkerke y el 
valor signi�cativo de la constante en el modelo de regresión 
logística indican que existen, obviamente, otros factores que 
in�uyen en el desenlace y que no fueron considerados en el 
análisis por no disponerse de la información, entre otros por 
ejemplo, el tratamiento empleado en cada uno de los casos y 
los recursos y organización para la atención de los hospita- 
les.13, 14 Tampoco se tuvo información respecto del manejo 
prehospitalario que hubieran recibido los pacientes, que tam- 
bién in�uye en el desenlace.15

Tabla 5. Resultado de la regresión logística binaria.

Mujer
≤30 Años

31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
61 a 70 años

≥70 Años
 Sí

No disponible
Consulta externa

Urgencias
Referido

Otra
≤1 día

2 a 3 días
> 3 días

HRU
HGT
HGM
I21.0
I21.1
I21.9

Constante

.572
-1.535
-.962
-1.707
-1.090
-.346

.166

-.443
.981
.696
.799
2.065
.828

.258

.011
-1.818
-.762

-2.441

.234
1.148
.661
.479
.349
.274

.245

1.209
.559
.748
1.424
.276
.282

.356

.282

.668

.883

.599

5.955
1.789
2.116
12.710
9.772
1.589
20.751
.464
4.939
.134
3.078
.867
.315
55.848
8.585
55.851
.541
.523
.001
7.409
.745
8.053
16.592

1
1
1
1
1
1
5
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1

.015

.181

.146

.000

.002

.207

.001

.496

.294

.714

.079

.352

.575

.000

.003

.000

.763

.470

.970

.006

.388

.018

.000

1.772
.215
.382
.181
.336
.708
Ref.
1.181
Ref.
.642
2.668
2.006
2.222
7.888
2.288

Ref.
1.294
1.011
.162
.467
Ref.
.087

B Error
estándar

Wald gl Sig. Exp(B) 95% C.I. para EXP(B)

1.119
.023
.105
.071
.170
.413

.731

.060

.891

.463

.136
4.589
1.315

.644

.581

.044

.083

2.805
2.044
1.397
.464
.666
1.212

1.907

6.873
7.982
8.686
36.223
13.559
3.980

2.601
1.758
.601
2.634

Inferior Superior

Sexo
Edad

A�liación al SP
Procedencia

Estancia hosp.

Unidad

Dx. principal
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Tendría que buscarse explicación para el hecho de que la uni- 
dad de atención y la a�liación al SP no hayan resultado como 
factores asociados al desenlace. La causa inmediata aparente 
es que no existió diferencia en la calidad de la atención entre 
los distintos hospitales en el periodo estudiado y además, que 
la sola a�liación al SP no garantiza diferencia en la atención si 
ésta no se brinda en una unidad con la acreditación especí�ca 
para el tratamiento de este padecimiento.

CONCLUSIONES

Con el presente análisis se identi�can los valores basales de 
letalidad por IAM en la Institución los cuales servirán de pará- 
metro para evaluar los avances derivados de la participación 
en el PNRMIAM.

La participación en el PNRMIAM requeriría que, además de 
impulsar la aplicación del algoritmo de atención clínica co- 
rrespondiente6, en el corto plazo se gestionaran y canalizaran 
los recursos para obtener la acreditación para la atención del 
IAM en al menos una unidad hospitalaria de la Institución, la 
cual tendría que fungir como centro de referencia para la a- 
tención de pacientes con este problema de salud. Si la acre- 
ditación no fuera factible en el corto plazo, sería necesario 
establecer y aplicar criterios de referencia temprana a una u- 
nidad acreditada, privada o dependiente de otra institución, 
en el marco del intercambio de servicios.16

Aunque en los últimos años se ha observado un descenso de 
la letalidad por IAM, éste es insu�ciente y será necesario es- 
tablecer metas que permitan lograr, en el más corto tiempo 
posible, la reducción que nos ubique en los niveles de letali-
dad promedio y subsane este problema de inequidad.

Para tener un mejor conocimiento del fenómeno se requiere 
mayor especi�cación del IAM al momento del diagnóstico y 
de manera concomitante, al de su codi�cación (CIE), pero  es 
necesario sobre todo, desarrollar protocolos de investigación 
especí�camente orientados a este �n.
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