


Medición indirecta de la calidad de la atención a través
del uso de rastreadores clínicos: el caso de la apendicitis
con perforación en hospitales de la Secretaría de Salud

ING. MARLENNE RODRÍGUEZ SALGADO

Metodologías y Procesos

Introducción

Mucho se ha hablado de la importancia de contar con in- 
dicadores que permitan monitorear la calidad de la aten- 
ción en los servicios de salud. No obstante los esfuerzos 
realizados, particularmente a principios de la década de 
los dos mil en los que destaca la implementación de un 
sistema de indicadores de calidad propuestos en el con- 
texto de la denominada Cruzada por la Calidad, su validez 
al paso del tiempo ha sido seriamente cuestionada,1, 2, 3  
debido a que las cifras reportadas parecen estar lejos de 
la realidad que pretenden describir.

Lo anterior, puede considerarse como causa y consecuen- 
cia a la vez de un desarrollo desigual en los diferentes 
componentes del sistema de información en salud, de los 
cuales sin duda han crecido aquellos de tipo “cuantitativo”, 
encontrándose entre ellos mejoras importantes en la me- 
dición y cuanti�cación del registro de los hechos vitales

1 Fernández S “Análisis crítico del Sistema de Indicadores de Calidad (INDICAS) 
a diez años de su operación”. Documento Interno, SSA/DGECES, México 2013.

2 SSA/DGCES “Diagnóstico Situacional del Proyecto INDICAS” Breviario de 
Monitoreo. Reporte Informativo 1, enero 2014.

3 Palacios MLS  “Propuestas para la medición de la calidad en el Sistema 
Integral de Calidad en Salud” (SICALIDAD), INSP 2013.

(nacimientos y defunciones), los daños a la salud (mor- 
bilidad y mortalidad), la prestación de los servicios y la 
infraestructura médica. Lamentablemente la medición 
de los aspectos “cualitativos de la salud” no ha tenido el 
mismo desarrollo, siendo materia aún pendiente la medi- 
ción de categorías tales como la calidad técnica, la calidad 
interpersonal y la seguridad del paciente, entre los as- 
pectos más relevantes. 

Cabe mencionar que las razones de tal rezago sin duda 
tienen que ver con el hecho de que el concepto mismo 
de calidad es complejo, multidimensional y polisémico, 
por lo que no existe un consenso absoluto sobre lo que 
abarca y cómo debe ser medida. En este sentido, una de 
las estrategias más utilizadas para evaluar la calidad téc- 
nica de la atención clínica es medir los resultados agrega- 
dos de algunos rastreadores clínicos para aproximarse 
más al verdadero desempeño global del hospital, a �n de 
sustituir parcialmente la ausencia de indicadores directos 
para evaluar la calidad.

En algunos estudios, para discutir el tema de la calidad, se 
sugiere un análisis de indicadores relacionados con los atri- 
butos deseables que los servicios hospitalarios deberían 
tener, como la efectividad, la pertinencia y la oportunidad

10



de los servicios hospitalarios. Es decir, para que un servi-
cio sea de calidad, tiene que cumplir adecuadamente 
con todos esos atributos en los servicios hospitalarios.4

El propósito de este documento es presentar el indicador 
sobre frecuencia de apendicitis en las que éstas evolucio- 
naron hasta la perforación como alternativa para medir 
la calidad de la atención clínica de los hospitales de la 
Secretaría de Salud. Lo anterior, con el �n de discutir el 
tema de calidad de la atención en materia de oportunidad 
de la atención médica.

Metodología

Se utilizó como fuente de información, las bases de datos 
de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud de 2015 
que fueron publicadas por la Dirección General de Informa- 
ción en Salud (DGIS), a través de Subsistema Automati- 
zado de Egresos Hospitalarios (SAEH). Los diagnósticos 
incluidos fueron los cali�cados como afecciones principa- 
les o secundarias al egreso del paciente y se basan en la 
Clasi�cación Internacional de Enfermedades en su décima 
revisión (CIE-10). Se calculó la frecuencia de servicios otor- 
gados por apendicitis y se analizaron las características 
diferenciales de los pacientes, hospitales y entidades 
federativas.

Para el cálculo del indicador de apéndice perforado en el 
numerador se incluyeron todos los casos con registro en 
la afección principal o secundaria de apendicitis aguda con 
peritonitis generalizada (CIE-10 K352) y apendicitis aguda 
con peritonitis localizada (CIE-10 K353) y, en el denomi- 
nador se incluyó al total de apendicitis atendidas durante 
2015, los códigos utilizados fueron CIE-10: K352, K353, 
K358, K36X y K37X. Con el �n a�nar los criterios de com- 
paración entre hospitales y evitar castigar injustamente 
a aquellos nosocomios que reciben pacientes complicados, 
se excluyeron a los pacientes que ingresaron por referen- 
cia, además se eliminaron los registros de egresos de los 
hospitales psiquiátricos. Para el promedio de días de es- 
tancia, no se incluyeron a los pacientes de corta estan-
cia (cero días) ni a los de estancia mayor que 120 días.

Resultados

Durante 2015, en la Secretaría de Salud, se registraron 
casi 3 millones de egresos hospitalarios. El cuadro I mues- 
tra las 10 principales causas de hospitalización en esa 
institución. Puede observarse que la causa de egreso más 
común está relacionada con la atención materna, alcanza 
poco más de 42%, mientras que la segunda causa es la 
enfermedad renal crónica, representa casi 4%, le siguen 
los trastornos vesiculares que concentran 2.8% del total 
de egresos. También son importantes los egresos por 
diabetes, neumonía, enfermedades del apéndice, hernia 
inguinal, entre otras causas.

La apendicitis se encuentra dentro de las 10 principales 
causas de hospitalización en la Secretaría de Salud, re- 
quiere de atención urgente y de tratamiento quirúrgico 
oportuno para evitar complicaciones como la perforación 
del apéndice que pone en riesgo al paciente y tiene un 
desenlace fatal si no es atendido oportunamente. El re- 
traso en la atención de esta patología, podría estar rela- 
cionado con problemas de acceso a los servicios de salud, 
de�ciencia en los procesos diagnósticos, disponibilidad de 
recursos para la atención quirúrgica, entre otros.

De acuerdo con los datos del SAEH 2015, en el ámbito 
nacional, se registraron 61,500 casos de apendicitis como 
afección principal o secundaria, de los cuales 3,734 fue- 
ron casos de apéndice con perforación, representan 6.1% 
del total de egresos con apendicitis. Cabe destacar que 
94.4% de los pacientes con apendicitis ingresaron por 
urgencias, siendo este tipo de ingreso más frecuente en 
los hospitales integrales y generales que en los especia- 
lizados.

Este indicador es diferencial según el tipo de hospital que 
presta los servicios de salud. El cuadro II pone en eviden- 
cia la distribución porcentual de los casos de apendicitis 
y de apéndice perforado, según el tipo de nosocomio, los 
cuales se clasi�caron desde integrales o comunitarios 
(ubicados frecuentemente en ámbitos rurales y con 
menos de 12 camas censables), hasta los federales de 
referencia y los especializados.
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Cuadro I. Diez principales causas de hospitalización 
en la Secretaría de Salud. México 2015. Fuente: Sub- 
sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH, 
2015). Dirección General de Información en Salud, Se- 
cretaría de Salud.

No. Frecuencia %CIE-10 Descripción

Embarazo, parto
y puerperio

Enfermedad renal
crónica

Colelitiasis y
colecistitis

Diabetes mellitus

Neumonía

Enfermedades
del apéndice

Cuidados relativos
al procedimiento
de diálisis

Hernia inguinal

Fractura de la pierna,
inclusive del tobillo

Enfermedades
infecciosas
intestinales

Otras afecciones

Total de egresos

1,250,710

116,246

83,926

64,121

63,528

61,445

39,505

31,499

27,517

23,941

1,186,803

2,949,241

42.4

3.9

2.8

2.2

2.2

2.1

1.3

1.1

0.9

0.8

40.2

100

O00-O99

N18

K80 - K81

E11 -E14

J18 - J22

K35 - K38

Z49

K40

S82

A00 - A09

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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4 DGED/SSA “Observatorio del Desempeño Hospitalario, 2011” Consultado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/�le/58337/ODH_2011.pdf



En cuanto a los resultados por motivo de egreso, estos 
pueden clasi�carse en curación, mejoría, alta voluntaria, 
traslado a otro hospital y defunción (Cuadro III). Sin 
embargo, la importancia de dar seguimientos a este 
indicador se re�eja en el hecho de que la mortalidad en 
casos de apendicitis es de 0.4% contra 1% en apéndice   
perforado.

La frecuencia de ruptura es mayor en hombres (6.6%) 
que en mujeres (5.5%). En el grupo de edad de 0 a 4 
años, las mujeres presentaron un porcentaje mayor que 
los hombres con 9.8% contra 9.2%. Sin embargo, en los 
otros grupos etarios esta relación se invierte. Figura 1.

En cuanto al comportamiento del indicador al interior de 
las entidades federativas (Figura 2) las cifras re�ejan 
grandes diferencias, la brecha entre los estados con el 
mayor y el menor porcentaje de apéndice perforado, 
Morelos y Chihuahua, respectivamente, es de 24.8%. 
Sin embargo, la interpretación de estos datos debe ha- 
cerse con cautela, las cifras más bajas de este indicador 
pueden obedecer a la calidad de�ciente de la informa- 
ción, precisamente es una de las limitaciones de las 
fuentes de información disponibles.

El Estado de México, Jalisco y Chiapas tienen valores 
bajos de apéndice perforado pero registran el mayor 
número de casos de apendicitis no especi�cada, lo que 
podría indicar que están efectuando una codi�cación 
de�ciente de sus afecciones. En contraste, Morelos, 
Tlaxcala, Baja California y Tabasco tienen los porcen-
tajes más altos de apéndice perforado pero también sus 
porcentajes de apendicitis no especi�cada se encuen- 
tran entre los más bajos, por lo que, sería conveniente que 
en dichos estados, profundizaran en sus análisis para 
identi�car las causas de la problemática, si es de acceso 
a los servicios de salud, de retraso en el tratamiento 
quirúrgico o calidad de�ciente en el proceso diagnóstico, 
entre otros factores.
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Cuadro II. Distribución de los casos de apendicitis y 
de apéndice perforado, según tipo de hospital. Secre-
taría de Salud, México 2015. Fuente: Subsistema Auto- 
matizado de Egresos Hospitalarios (SAEH, 2015). Di- 
rección General de Información en Salud, Secretaría de 
Salud.

Figura 1. Porcentaje de apéndice perforado por sexo 
y grupo de edad. Secretaría de Salud, México 2015.

Cuadro III. Distribución de los casos de apendicitis y 
de apéndice perforado, según tipo de hospital. Secre-
taría de Salud, México 2015. Fuente: Subsistema Auto- 
matizado de Egresos Hospitalarios (SAEH, 2015). Di- 
rección General de Información en Salud, Secretaría de 
Salud.
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246,177

1,848,315

636,011

91,394

2,821,897

3,404

47,215

9,222

1,659

61,500

1.4

2.6

1.4

1.8

2.2

Total de
egresos

Apendicitis Apéndice
perforado

%n

127

2,424

1,086

97

3,734

3.7

5.1

11.8

5.9

6.1

%n

1 Se excluyeron los pacientes con tipo de ingreso de referencia; los 
egresos hospitalarios de los Institutos Nacionales de Salud por no 
presentar casos de apendicitis; los registros hospitalarios de los 
hospitales psiquiátricos; los egresos de otros hospitales por pre- 
sentar solo 12 casos de apendicitis con perforación.

Curación o mejoría

Voluntario

Pase a otro hospital

Defunción 

Otro motivo

Total1

60,216

253

623

228

180

61,500

97.9

0.4

1.0

0.4

0.3

100

Motivo de egreso Apendicitis Apéndice
perforado

%n

3,643

14

29

39

9

3,734

97.6

0.4

0.8

1.0

0.2

100

%n

1 Se excluyeron los pacientes con tipo de ingreso referido, los 
egresos hospitalarios de los Institutos Nacionales de salud por 
no presentar casos de apendicitis, los registros hospitalarios de 
los hospitales psiquiátricos y de otros hospitales por presentar 
solo 12 casos de apendicitis con perforación.

Hombres Mujeres Nacional

Figura 2. Porcentaje de pacientes con apendicitis y 
apéndice perforado por entidad federativa. Secretaría 
de Salud, México 2015.



Ante la desproporción entre la oferta y la demanda de 
los servicios de salud, que conlleva la saturación de los 
mismos, el promedio de la estancia hospitalaria de pa- 
cientes es utilizado tradicionalmente como indicador de 
e�ciencia hospitalaria. En condiciones estandarizadas, 
una estancia hospitalaria de menor duración representa 
un uso más e�ciente de los recursos disponibles y la 
agilidad de  la prestación de los servicios en los hospitales, 
mientras que estancias prolongadas generan efectos ne- 
gativos como el aumento en los costos de operación por 
el uso no apropiado de los recursos, también se supera la 
capacidad de los hospitales para atender a los pacientes, 
se saturan los servicios de urgencias y un mayor riesgo 
de eventos adversos.  

En este sentido, los datos relativos al presente ejercicio, 
muestran que a nivel nacional la estancia hospitalaria se 
incrementó de 3.5 días en los casos no complicados, a 4.6 
en los casos con apéndice perforado, también destacan 
las grandes diferencias en la estancia hospitalaria por 
tipo de unidad médica, lo que genera costos adicionales 
en términos de recursos humanos, alimentación, insumos, 
equipo, y la utilización de recursos extras del hospital. 
Como puede observarse en la �gura 3, la estancia hos- 
pitalaria de los pacientes con apéndice perforado fue más 
corta en los hospitales generales (4.2 días) que en los de 
mayor complejidad (5.3 días en los especializados), lo que 
implica incrementos en días estancia que van desde 0.8 
días estancia (en hospitales generales) hasta casi 2 días de 
diferencia en los hospitales integrales o comunitarios.

En términos generales, el promedio de días estancia por 
apéndice perforado muestra aún mayores diferencias 
entre los servicios gestionados por las entidades federa- 
tivas, con valores extremos bastante más marcados que 
por tipo de hospital. La relación entre la entidad federa-
tiva con el promedio de días de estancia más alto y la 
que tiene el valor más bajo es de 8.7 en Jalisco a 3.2 en 
el estado de Baja California. Como puede verse en la 
�gura 4, que muestra para entidades federativas selec-
cionadas, la comparación entre estancia promedio de 
los pacientes con apendicitis contra la estancia de los 
pacientes en los que la apendicitis evolucionó hasta la 
perforación. A nivel nacional la diferencia es de poco más 
de un día (3.5 y 4.6 respectivamente), las diferencias por

entidad son aún más notables, de hasta 5.8 días en 
Jalisco,  (2.9 y 8.7), San Luis Potosí con 4.5 días adiciona- 
les (3.2 y 7.7) o Nayarit con 3.9 días de diferencia (2.7 y 
6.6) por mencionar solo los casos más relevantes. 

Si bien en México no hay muchos estudios sobre el costo 
promedio de la hospitalización, se realizaron algunas esti- 
maciones generales utilizando el Tabulador Interestatal 
2016 del Sistema de Protección Social en Salud, de 
acuerdo con este, el costo por día de hospitalización para 
el diagnóstico y tratamiento de apendicitis es de 1949.01 
pesos5, por lo que se estimó que en la reducción de un día 
de estancia hospitalaria de los pacientes con apéndice per- 
forado y una disminución de 3,746 días-paciente, se tendría 
un ahorro de aproximadamente 7.3 millones de pesos.

Consideraciones �nales

Entre las medidas propuestas a nivel internacional para 
mejorar la calidad de la atención de salud, se incluye la 
incorporación y práctica permanente de mediciones de 
desempeño de los servicios hospitalarios. El establecimien- 
to de rastreadores clínicos como estrategia de medición 
indirecta de la calidad de la atención cobra de más en más 
relevancia ante la ausencia de un verdadero sistema de 
indicadores de calidad de la atención. 

En el contexto de la seguridad del paciente la ocurrencia 
de incidentes y/o eventos adversos relativos a situaciones 
tales como retraso en la atención, diagnóstico erróneo, 
o falta de oportunidad en la realización de un procedi- 
miento quirúrgico se constituyen en riesgos cada vez más 
frecuentes ante la existencia de padecimientos tales 
como la apendicitis y su complicación más inmediata: el 
apéndice perforado, que también es la condición quirúr-
gica más común a la que se enfrentan los médicos de 
urgencias y los cirujanos.
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Figura 3. Promedio de días de estancia por apendicitis 
y apéndice perforado, según tipo de hospital. Secreta- 
ría de Salud, México 2015.
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5 Compensación Económica Interestatal. Tabulador Interestatal 2016. Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud. Sistema Nacional de Protección en Salud



Más allá de los crecientes factores de riesgo, el aumento 
en la severidad de los casos y el impacto del desenlace 
�nal para el paciente y su familia, las manifestaciones de 
falta de calidad de la atención representan costos reales 
y de gran envergadura para el sistema nacional de 
salud. Es decir, se comprueba una vez más el impacto 
social y económico que implica la ausencia de calidad en 
los servicios de salud.

En este breve análisis se ha presentado el diagnostico que 
guardan los más de 61 mil casos de apendicitis que se 
presentan anualmente en la Secretaría de Salud en refe- 
rencia a la población total, detectándose que cerca de 4 mil 
casos terminan con apéndice perforado por retrasos en 
la atención, los cuales independientemente de la causa 
que motivó esa falta de oportunidad, representa un signo 
inequívoco de un problema de calidad en la atención.

Considerando la magnitud de este problema, mismo que 
muestra notables diferencias según tipo de hospital y en- 
tidad federativa de atención, parece obligado insistir en el 
establecimiento de medidas necesarias que garanticen 
una atención adecuada y oportuna que repercuta posi- 
tivamente tanto en la salud de los pacientes afectados 
como en el ahorro de costos innecesarios ocasionados 
por estancias hospitalarias más amplias debido a la com- 
plicación del padecimiento.
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