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2. GLOSARIO 

 

 

1. Sexo: Característica biología que distingue al ser humano en hombre o mujer. 

 

2. Causa de defunción: Enfermedad, lesión o estado patológico que produjo la muerte 

directamente, obtenida del certificado de defunción. 

 

3. Tasa de mortalidad: La tasa de mortalidad es el indicador demográfico que señala el número 

de defunciones de una población por cada 1,000 habitantes, durante un período determinado 

generalmente un año. Usualmente es denominada mortalidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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4. ABREVIATURAS: 

 

C.M.N: Centro Médico Nacional. 

 

DEIH: Días de Estancia Intrahospitalaria 

 

Dr. Doctor 

 

Dx.: Diagnóstico 

 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

NSS: Número de Seguridad Social 

 

UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad. 

 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

UTI: Unidad de Terapia Intermedia 
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5. RESUMEN 

 

1. Título: “Principales causas de defunción en pacientes hospitalizados en la unidad de terapia 

intermedia del Centro Medico Nacional la Raza” 

2. Antecedentes: La muerte como la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que 

sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales 

sin posibilidad de resucitar). Además se ha definido como un fenómeno  biológico que constituye uno 

de los componentes fundamentales y determinantes del tamaño y composición de una población.  

Dentro de las principales causas de muerte en las UCI de adultos se reporta al infarto del miocardio, 

seguida por el traumatismo. Intoxicaciones, estatus posoperatorio de obstrucción intestinal, estatus 

posoperatorio de perforación intestinal, paro cardíaco, status  posoperatorio por neoplasia 

intestinal.13En México, se reportan porcentajes de mortalidad para el paciente crítico que varían de 

12.4  a  32.9%,  cifra que va  acorde con reportes de otros países en la literatura  médica,  sin  

embargo, al comparar esta cifra con la reportada en países desarrollados  resulta ser alta, a pesar que la 

mortalidad reportada a nivel internacional varía desde 6.7% hasta 25%.15,16,17,18 

3. Justificación: La unidad de cuidados intensivos ocupa un lugar preponderante en la atención del 

paciente en estado crítico, que ingresa a hospitales de segundo y tercer nivel de atención en nuestro 

país. Al igual que las UCI de otros hospitales del mundo, la mortalidad es la medida más estimada 

para evaluar su desempeño. Las cifras de mortalidad varían de un estudio a otro, y en ámbito nacional 

no existen suficientes estudios epidemiológicos en las UCI, así mismo a nivel local no se cuenta con 

reporte de las causas más frecuentes de defunción en la unidad de terapia intermedia, ni datos 

publicados respecto a las características de las defunciones que en ella ocurren. 

4. Objetivo: Conocer las principales causas de defunción en la Unidad de Terapia Intermedia del 

Hospital General del Centro Médico Nacional la Raza  
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5. Tipo de estudio: Descriptivo, observacional, transversal  

6. Variables: Edad, Sexo, Procedencia, Tiempo de estancia, Diagnóstico de ingreso, Causas de 

defunción.  

7. Descripción del estudio: Se realizara una revisión de los expedientes clínicos de los pacientes de la 

Unidad de Terapia Intermedia que cumplan los criterios de inclusión, colectando los datos en la hoja 

de recolección anexa, y se determinaran los diagnósticos de ingreso,   las principales causas de 

defunción y la tasa de mortalidad y letalidad en el periodo establecido. Se  caracterizara al universo de 

estudio según grupos de edades, sexo, días de estancia, diagnóstico de ingreso y procedencia Se 

realizará la estadística descriptiva para conocer la frecuencia, porcentajes y medidas de tendencia 

central, distribución de frecuencias, promedios y tablas. Los datos serán procesados en una 

computadora con  el programa estadístico SPSS.  

8. Aspectos éticos: El presente protocolo se ajusta a las normas éticas e institucionales de este hospital 

y se apega a lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación en 

salud: Titulo segundo, Capitulo I, Articulo 17, Sección I, investigación sin riesgo, no requiere de 

consentimiento informado 

9. Conclusiones: La tasa de mortalidad en la Unidad de Terapia Intermedia del Centro Médico 

Nacional la Raza es alta sin embargo el porcentaje de mortalidad reportado es similar al de otros 

estudios nacionales e internacionales. No se sigue un código para el registro de las causas de 

defunción en la Unidad de Terapia Intermedia. Durante la revisión de los expedientes se observó que 

no se siguen criterios claramente establecidos para ingresar pacientes a la UTI. Los pacientes que más 

frecuentemente ingresan a la UTI son coronarios, metabólicos y quirúrgicos lo cual están acorde a las 

principales causas de defunción en nuestro país.  
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6. ABSTRACT 

 

1. Title: "Main causes of death in hospitalized patients in intermediate care unit of the National 

Medical Center La Raza"  

2. Background: Death as the permanent disappearance of all signs of life, whatever the time between 

live birth (post-natal cessation of vital functions without the possibility of resurrection). It has also 

been defined as a biological phenomenon which is one of the key components and determinants of the 

size and composition of a population. Among the main causes of death in the adult ICU is reported to 

myocardial infarction, followed by the trauma. Poison, status postoperative bowel obstruction, bowel 

perforation, postoperative status, cardiac arrest, postoperative status intestinal.13En neoplasm Mexico, 

reported mortality rates for critically ill patients, which vary from 12.4 to 32.9%, a figure that is 

consistent with reports other countries in the medical literature, however, when comparing this figure 

with those reported in developed countries was high, despite the worldwide mortality that varies from 

6.7% to 25% .15,16,17,18  

3. Rationale: Intensive care unit occupies a prominent place in the care of critically ill patient who 

was admitted to secondary hospitals and tertiary care in our country. Like the ICU from other hospitals 

in the world, mortality is far dearer to evaluate their performance. The mortality figures vary from 

study to study, and there are not enough national epidemiological studies in the ICU, so it was no local 

reporting has the most frequent causes of death in the intermediate care unit, or data published 

regarding the characteristics of the deaths that take place.  

4. Objective: To determine the leading causes of death in the Intensive Care Unit, General Hospital of 

La Raza National Medical Center  
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5. Design: Descriptive, observational, transversal  

6. Variables: Age, sex, origin, time of stay, admission diagnosis, causes of death.  

7. Study description: We reviewed the clinical records of patients in the Intensive Care Unit who met 

the inclusion criteria, collecting data collection sheet attached, and identifying the diagnosis on 

admission, the main causes of death and mortality and mortality during the period specified. 

Characterized the universe of study by age group, sex, length of stay, admission diagnosis and source 

of descriptive statistics will be performed to determine the frequency, percentages and measures of 

central tendency, frequency distribution, averages and tables. The data will be processed on a 

computer with the statistical software SPSS.  

8. Ethical considerations: This protocol conforms to the ethical and institutional standards of this 

hospital and adheres to the provisions of the Regulations of the General Health Law on Health 

Research: Title II, Chapter I, Article 17, Section I , safe research, does not require informed consent  

9. Conclusions: The mortality rate in the Intensive Care Unit of La Raza National Medical Center is 

high but the mortality rate reported is similar to other national and international studies. It does not 

follow a code for recording cause of death in the Intensive Care Unit. During the review of the files 

noted that there are clear criteria for patients entering the ICU. Patients most often are admitted to the 

coronary ICU, Surgical Metabolism and which are commensurate with the leading causes of death in 

our country.  
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7. INTRODUCCION 

 

La utilización de indicadores asistenciales en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) evalúan la 

eficacia de nuestra labor y la calidad en la prestación de los servicios.  Los resultados de la asistencia 

ofrecida en las UCI han sido frecuentemente valorados por estudios de morbilidad y de mortalidad, 

siendo la mortalidad definida como el primer marcador asistencial en la práctica médica.  

Diferentes estudios señalan que los índices de morbilidad y mortalidad se modifican según el tipo de 

unidad: quirúrgica, coronaria o polivalente.  Sin embargo a pesar que las UCI están dotadas de 

recursos y equipamiento dirigidos a la atención al paciente grave la mortalidad se sigue reportando 

elevada en diferentes estudios epidemiológicos.  

Motivados por su importancia nos propusimos realizar un estudio con el objetivo de determinar la 

mortalidad y las  principales causas de ésta en la Unidad de Terapia Intermedia de Nuestra unidad.   
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8. MARCO TEÓRICO 

 

La Comisión Estadística de las Naciones Unidas define la mortalidad como la acción de la muerte 

sobre la población. La Organización Mundial de la Salud la define como  la desaparición permanente 

de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida 

(cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Además se ha definido como 

un fenómeno  biológico que constituye uno de los componentes fundamentales y determinantes del 

tamaño y composición de una población.1 

Con el transcurrir de los años, la mortalidad ha ido variando y enfermedades que  antes eran un azote 

en el mundo desarrollado, se han ido controlando y algunas de ellas, erradicando progresivamente, 

como  por ejemplo las enfermedades infecciosas, para dar paso a las enfermedades crónicas  no 

transmisibles como primeras causas de muerte. Dentro de este grupo se señalan  como las más 

frecuentes las enfermedades isquémicas del corazón, las cerebrovasculares y las neoplasias 

malignas.2,3 Las muertes violentas en pacientes jóvenes se encuentran dentro de las primeras causas de 

muerte, sobre todo a consecuencia de accidentes de tránsito, por los que se pierde  un importante 

potencial de años de vida en  el mundo.3 Otro de los aspectos importantes que indudablemente ha 

influido en las variaciones que ha tenido la mortalidad durante los últimos años es la creación de las 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que  permiten brindar atención a pacientes críticos de forma 

diferenciada.4 

Aunque la unidad de terapia intensiva tiene menos del 5% de las camas hospitalarias y atiende a 

menos del 10% de los enfermos hospitalizados, consume alrededor de 22 a 34% de los recursos 

hospitalarios.5,6,7,8 Los principales motivos de ingreso a la UCI son cardiovasculares, pulmonares, 
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gastrointestinales, neurológicos, genitourinarios, sobredosis/envenenamiento, metabólicos, 

hematológicos/oncológicos y traumáticos, con una mortalidad que varia con cada publicación. De 

todos los motivos de internamiento predominan las causas médicas sobre las quirúrgicas.9,10,11  

Dentro de las principales causas de muerte en las UCI de adultos se reporta al infarto del miocardio 

(27,6 %), seguida por el traumatismo (18,32 %). Dentro de éste, el de cráneo con traumatismo 

múltiple o sin él representó el 15,3 % contra sólo el 3,1 % del traumatismo múltiple sin traumatismo  

de cráneo. Continuaron un grupo de causas diversas con bajos porcentajes:  intoxicaciones (5,1%), 

status posoperatorio de obstrucción intestinal (4,1 %), estatus posoperatorio de perforación intestinal  

(4,1 %), paro cardíaco (3,1 %), status  posoperatorio por neoplasia intestinal (2 %)13. 

Jiménez Guerra,  reportó que las causas directas de muerte más frecuentes halladas en la UCI  fueron 

el shock cardiogénico (14.70%), la disfunción multiorgánica  (11.76%) y las arritmias cardíacas 

agudas (9.81%). Se identificó que en la UCI murió el 56.51% de los fallecidos del hospital. El 92.79% 

de los fallecidos institucionales correspondieron a las áreas de UCI y la Unidad de Cuidados 

Intermedios. La mortalidad bruta fue de 23.8%.14 

En México, se reportan porcentajes de mortalidad para el paciente crítico que varían de 12.4  a  32.9%,  

cifra que va  acorde con reportes de otros países en la literatura  médica,  sin  embargo, al comparar 

esta cifra con la reportada en países desarrollados  resulta ser alta, a pesar que la mortalidad reportada 

a nivel internacional varía desde 6.7% hasta 25%.15,16,17,18 

El interés actual en la vigilancia y evaluación de la calidad de la atención médica (CAM) en las UCI 

debe a diversos factores: mayor desembolso  gubernamental, mayores costos, tecnología altamente 

sofisticada, baja CAM, mayor número de demandas por mala práctica médica. En los países en 
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desarrollo el problema es mayor, pues se deben satisfacer las necesidades de atención médica con 

menos recursos, sin embargo el indicador de la CAM más común es la mortalidad.19 

Motivados por la importancia del análisis de esta temática, decidimos hacer este estudio para 

caracterizar la mortalidad de  un año en la unidad de terapia intermedia de  nuestro hospital, dado que 

no se cuenta con estudios previos a este respecto. En la unidad de terapia intermedia del hospital 

general del Centro Médico Nacional la Raza durante el período del 1 de septiembre de 2008 al 31 de 

agosto de 2009 ingresaron  312 (datos no publicados). 
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9. JUSTIFICACION 

 

La unidad de cuidados intensivos ocupa un lugar preponderante en la atención del paciente en estado 

crítico, que ingresa a hospitales de segundo y tercer nivel de atención en nuestro país. Al igual que las 

UCI de otros hospitales del mundo, la mortalidad es la medida más estimada para evaluar su 

desempeño. Las cifras de mortalidad varían de un estudio a otro, y en ámbito nacional no existen 

suficientes estudios epidemiológicos en las UCI, así mismo a nivel local no se cuenta con reporte de 

las causas mas frecuentes de defunción en la unidad de terapia intermedia, ni datos publicados 

respecto a las características de las defunciones que en ella ocurren. 

La finalidad de nuestro estudio es documentar cuales son las principales causas de defunción en la 

UTI, y dado que las UCIs en nuestro país corresponden a una realidad muy diferente a la de las 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) de países desarrollados, considero que la información 

obtenida en nuestro país (economía emergente y transición epidemiológica), es importante como un 

marco de referencia nacional y regional potencialmente más útil, por corresponder a una realidad más 

equiparable respecto a otras UCIs en nuestro entorno nacional y latinoamericano. 
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10. OBJETIVO GENERAL DE LA  INVESTIGACION 

 

Conocer las principales causas de defunción en la Unidad de Terapia Intermedia del Hospital General 

del Centro Médico Nacional la Raza. 

 

10.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA  INVESTIGACION 

 

1. Caracterizar el universo de estudio según grupos de edades, sexo, días de estancia, diagnóstico 

de ingreso y procedencia. 

2. Determinar el porcentaje de mortalidad en la Unidad de Terapia Intermedia 

3. Calcular la  tasa de mortalidad en la Unidad de Terapia Intermedia. 
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11. HIPÓTESIS 

 

Debido a que se trata de un estudio descriptivo y observacional omitiremos la formulación de una 

hipótesis.  
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12. MATERIAL Y METODOS 

 

12.1.1 Recursos 

12.1.2 Humanos: Se constituyó por un investigador el cual se encargó de realizar la recolección de 

datos a partir de los expedientes clínicos, el cual estuvo capacitado para el llenado del instrumento de 

recolección de datos. 

 

12.1.3 Materiales:  

-Instrumento de medición (anexo 2): en él se registró todas las variables sustentadas en la 

operacionalización de las variables. 

-Lápices y plumas para el llenado del instrumento recolección de datos. 

-Computadora para captura y almacenamiento de datos así como programas de cómputo (SPSS) y 

estadísticos para realizar base de datos y analizar la información recolectada. 

-El expediente clínico. 

 

12.1.4 Financieros:  No se requirió de recursos financieros debido a que se contó con todo el material 

necesario para la realización de la presente investigación.  
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12.2 DESCRIPCION DEL ESTUDIO 

El presente estudio identificara las principales causas de defunción en la Terapia Intermedia del 

Hospital General del Centro Médico Nacional la Raza, se realizara una revisión de los expedientes 

clínicos de los pacientes fallecidos durante un año; se obtendrán los datos registrándolos en una hoja 

de recolección. 

Se realizó la estadística descriptiva para conocer la frecuencia, porcentajes y medidas de tendencia 

central, distribución de frecuencias, promedios y tablas.  Los datos fueron procesados en una 

computadora con  el programa estadístico SPSS. Las variables cualitativas se expresaron en 

porcentajes y frecuencias. Se calculó la tasa de mortalidad genera. Finalmente se reportó en  gráficos y 

se realizaron conclusiones de los resultados obtenidos del presente estudio. 

 

12. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Por el número de grupos: Descriptivo. 

Por la intervención del investigador: Observacional. 

Por la temporalidad: Transversal 

Por el eje de dirección: Sin direccionalidad 

 

       13.1 UNIVERSO Y MUESTRA DE TRABAJO DE TRABAJO 

13.1.1. Población en estudio 

Pacientes que ingresaron en la Unidad de Terapia Intermedia de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad Dr. Gaudencio González Garza Centro Médico Nacional “La Raza”, en el periodo de 1 

Septiembre de 2008 al 31 de Agosto 2009. 
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13.1.2. Lugar de realización del estudio. 

Unidad de Terapia Intermedia de la Unidad Médica de Alta Especialidad Dr. Gaudencio González 

Garza Centro Médico Nacional “La Raza”, en el periodo de en el periodo de 1 Septiembre de 2008 al 

31 de Agosto 2009. 

 

13.1.3. Tipo de muestreo 

Muestra no probabilística: Muestreo de conveniencia. Por tratarse de un estudio descriptivo y 

transversal sobre las causas de defunción en la unidad de terapia intermedia, se tomaran todos los 

pacientes fallecidos durante el período de estudio, considerando los criterios de inclusión, no inclusión 

y eliminación. 

Se calculo una muestra de 109 pacientes sin embargo no se conto con casos suficientes para 

alcanzarla. 

 

13.1.4. Criterios de selección 

 

13.1.4.1. Criterios de inclusión 

1. Pacientes que ingresaron a la Unidad de Terapia Intermedia durante el período de 1 septiembre 

de 2008 a 31 de agosto de 2009  

2. Pacientes mayores de 16 años de edad 
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13.1.4.2. Criterios de exclusión 

3. Pacientes menores de 16 años 

 

13.1.4.3. Criterios  de eliminación 

1. Se eliminaran los pacientes con expediente clínico incompleto 

 

13.2. Variables y operacionalización de variables. 

Edad, Sexo, Procedencia, Tiempo de estancia, Diagnóstico de ingreso, Causas de defunción.  
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABL
E  

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADORES TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

Causa de 
defunción 

Causa es aquello que se 
considera como 
fundamento u origen de 
algo. 

Enfermedad, lesión 
o estado patológico 
que produjo la 
muerte 
directamente, 
obtenida del 
certificado de 
defunción. 

Diagnóstico 
registrado en el 
inciso a) del 
certificado de 
defunción en el 
rubro de causas 
de defunción. 

Cualitativa Nominal 

Edad Tiempo que ha vivido 
una persona o ciertos 
animales o vegetales. 

Tiempo que ha 
vivido una persona 
la cual se  
corroborara con el  
numero de 
seguridad social y 
con la historia 
clínica 

1) Edad en años 
cumplidos 

Cuantitativ
a 

Continua 
discreta 

Sexo Características 
biológicas que definen a 
un ser humano como 
hombre o mujer  

Características 
biológicas que 
definen a un ser 
humano como 
hombre o mujer el 
cual se corroborara 
con el  numero de 
seguridad social y 
con la historia 
clínica 

1) Masculino 
2) Femenino 

Cualitativa Dicotómica 

Procedenci
a  

Origen, principio de 
donde nace o se deriva 
algo. 

Área desde donde 
ingresa el paciente a  
la unidad de terapia 
intermedia, obtenida 
de la nota de ingreso 
a la terapia 
intermedia 

1)Urgencias 
3)Hospitalizació
n 
4)Quirófano 
5)Traslado de 
otra unidad 

Cualitativa Nominal 

Tiempo de 
estancia  

Permanencia durante 
cierto tiempo en un 
lugar determinado 

Tiempo que 
permaneció 
internado el 
paciente en la UTI  

1) Número de 
días 

Cuantitativ
a  

Continua 

Diagnóstic
o de 
ingreso 

Calificación que da el 
médico a la enfermedad 
según los signos que 
advierte. 

Motivo que justifica 
el  ingreso a la UTI 
de cada paciente 

Diagnóstico 
registrado en la 
nota de ingreso a 
la UTI, obtenida 
del expediente 
clínico 

Cualitativa Nominal 
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13.3. Aspectos éticos 

El presente protocolo se ajusta a las normas éticas e institucionales de este hospital y se apega a lo 

estipulado en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación en salud: Titulo 

segundo, Capitulo I, Articulo 17, Sección I, investigación sin riesgo, no requiere de consentimiento 

informado 

Solo se realizara revisión de expedientes clínicos. Se trata de un estudio retrospectivo y descriptivo. 

Los datos obtenidos de cada sujeto en quién se realizará la investigación, se mantendrán en estricta 

confidencialidad, ya que solo serán tomados como parte de la investigación científica y que al 

momento de la publicación del artículo no se mencionará la identidad de los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 RESULTADOS 

 

El periodo de estudio comprendió del 1 de septiembre de 2008 a 31 de agosto de 2009, se estudiaron 

un total de 48 pacientes los cuales fallecieron en la Unidad de Terapia Intermedia del CMN La Raza,  

se decidió analizar solo los expedientes clínicos de defunciones porque eran los únicos expedientes 

clasificados y organizados en el período de estudio, el resto de los expedientes, de pacientes que no 

fallecieron, estaban incompletos, o no se lograron localizar.  

Del total de 48 pacientes, 25 pacientes (52.1%) fueron hombres  y  23 pacientes (47.9%) fueron 

mujeres (Gráfico 1). 

 

Sus edades comprendieron de los 33 a los 89 años (mínimo y máximo) con una media de 68.65 años, 

mediana de 71.50 años, moda de 78 años y desviación estándar de 13.40 años (Gráfico 2). 
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El 75% de los casos correspondieron a padecimientos de tipo médico y 25% a padecimientos de tipo 

quirúrgico. Dentro de los diagnósticos de ingreso a la UTI,  el Infarto Agudo del Miocardio ocupó el 

primer lugar con 20 pacientes  (41.7%),  el segundo lugar lo ocuparon los pacientes postoperados de 

colecistectomía con  5 pacientes (10.4%), en tercer lugar el Infarto Agudo del Miocardio sin Desnivel 

Positivo del Segmento ST con 3 pacientes (6.3%), El cuarto lugar correspondió al Choque Séptico con 

2 pacientes (4.2%)   y el  quinto lugar correspondió para Perforación Intestinal que también represento 

4.2% de los motivos de ingreso, en igualdad con Choque Séptico y Lesión Renal Aguda que también 

representaron un 4.2%. (Gráfico 3) 
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De los diagnósticos de ingreso el 56.25% correspondió a los de tipo coronario, el 20.83% a los de 

20.83% correspondió a los de tipo quirúrgico seguido de los padecimientos de tipo metabólico con un 
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14.58%, 4,7% a los neurológicos y 2.08% para los padecimientos neurológicos e infecciosos. (Gráfico 

4).  

 

Las principales causas de muerte registradas en los certificados de defunción fueron: Choque 

cardiogénico con 19 defunciones (39.6%), el segundo lugar  correspondió a Choque séptico con 11 

defunciones (22.9%), el tercer lugar fue para Infarto agudo del miocardio con desnivel positivo del 

segmento ST, con 4 defunciones (8.3%), el diagnóstico de Fibrilación auricular ocupó el cuarto lugar 

con 2 defunciones (4.2%) y la Hemorragia subaracnoidea obtuvo el mismo porcentaje. Los otros 

diagnósticos con menos frecuencia fueron: choque mixto, choque hipovolemico, pancreatitis aguda, 

edema agudo pulmonar, lesión renal aguda, falla orgánica múltiple, hipercalemia, cetoacidosis 

diabética y hemorragia del tubo digestivo alto; las cuales representaron el 21% de las defunciones.  

Durante el período de estudio ingresaron a la UTI 312 pacientes, de los cuales 48 fallecieron, 

representando un 15.38%. La Tasa de Mortalidad General para ese año fue de 153.84 x cada mil, y el 

tiempo de estancia en la UTI promedio para estos pacientes fue de 3.7 días.  
30 
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15 DISCUSION 

 

Los resultados respecto a la mortalidad en nuestra UTI son similares a los reportados en otros 

estudios, sin embargo la tasa de mortalidad es alta, lo cual puede sentar las bases para determinar 

los factores de riesgo que influyeron directamente sobre la mortalidad de estos pacientes, abriendo 

el camino para la mejora continua de la atención en la UTI,  sin embargo no se logro reunir los 

expedientes de acuerdo al cálculo de la muestra, lo cual es una debilidad. Además observamos que 

en al UTI de nuestra unidad no se sigue un código para registrar la causa directa de la defunción o 

estándares internacionalmente aceptados lo cual también representa sesgos cuando se intenta tomar 

la información asentada en el certificado de defunción para establecer la causa de la defunción. A 

pesar que el tiempo de estancia promedio es bajo, solo refleja que al ser pacientes críticamente 

enfermos su estancia fue menor al fallecer más pronto por lo que se deberá analizar sin estuvo 

justificado el el ingreso a la UTI . 
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16 CONCLUSIONES 

 

1. La tasa de mortalidad en la Unidad de Terapia Intermedia del Centro Médico Nacional es alta 

sin embargo el porcentaje de mortalidad reportado es similar al de otros estudios nacionales e 

internacionales.  

2. No se sigue un código para el registro de las causas de defunción en la Unidad de Terapia 

Intermedia 

3. Durante la revisión de los expedientes se observó que no se siguen criterios claramente 

establecidos para ingresar pacientes a la UTI . 

4. Los pacientes que más frecuentemente ingresan a la UTI son coronarios, metabólicos y 

quirúrgicos lo cual están acorde a las principales causas de defunción en nuestro país.  
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17 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

El presente trabajo determino que la tasa de mortalidad en la Unidad de Terapia Intermedia del Centro 

Médico Nacional la Raza es alto, sin embargo en futuros trabajos se deberá realizar una búsqueda 

minuciosa de los factores de riesgo asociados a la mortalidad de estos pacientes, lo cual generará 

oportunidades de mejora dentro del proceso de atención de los pacientes que ingresan a la UTI.  
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