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La evaluación del desempeño de los servicios hospitalarios no es una novedad. Todos los
sistemas de salud de los países desarrollados y buen número de los sistemas de salud de los países
en vías de desarrollo cuentan con algún tipo de instrumento para medir diversos aspectos del
quehacer hospitalario. Dentro de los dominios sujetos a evaluación destacan la efectividad de las
intervenciones médicas, el trato que reciben los usuarios, la eficiencia con la que se prestan los
servicios y, de manera creciente, la seguridad de la atención.

En México la evaluación de los hospitales dio inicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en 1956 con la revisión sistemática de sus expedientes clínicos. Un año después se creó la
Comisión de Supervisión Médica. En 1972 el concepto de auditoría médica, que hasta entonces
había guiado los esfuerzos de medición de la calidad, fue sustituido por el de evaluación médica. En
1992 el sector salud publicó de manera conjunta el Manual de Evaluación de la Calidad de la Atención
Médica, que estandarizó los procedimientos de evaluación de los hospitales del país. La Secretaría de
Salud, por su parte, realizó entre 1997 y 1999, un estudio de evaluación de sus hospitales, conocido
como Diagnóstico Basal de Calidad, que incluyó una muestra de 214 hospitales generales. En este
estudio se evaluaron, entre otros rubros, el equipamiento de las unidades, el abasto de medicamen-
tos, la adherencia de los prestadores a la normatividad en el manejo y control de enfermedades, y la
satisfacción de los prestadores de servicios con su entorno laboral.

Estos esfuerzos, aunque muy ambiciosos algunos de ellos, se confinaron a los espacios institucionales,
y sus resultados tuvieron una escasa difusión y fueron, por lo mismo, poco conocidos por la mayor
parte de los trabajadores de la salud y el público en general.

Los resultados de las evaluaciones institucionales llevadas a cabo entre los años sesenta y noven-
ta, y las nuevas evidencias recogidas a través de investigaciones académicas, indican que persisten los
problemas que justifican la evaluación sistemática del desempeño hospitalario. De hecho, la naturale-
za misma de los actos médicos, en constante renovación, justifica estas evaluaciones. Destacan den-
tro de estos problemas las variaciones en la calidad técnica e interpersonal de los servicios hospitalarios;
la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad de los pacientes; las diferencias en los costos
de la atención médica entre unidades e instituciones, y la desigualdad en el acceso a los servicios y
recursos hospitalarios.

Dentro de los factores que influyen en las variaciones de la calidad técnica se incluyen el uso de
muy diferentes procedimientos para el tratamiento de un mismo padecimiento al interior de un
mismo hospital y entre unidades hospitalarias. Por lo que toca al trato, los usuarios de los servicios de
salud con frecuencia se quejan de lo prolongado de los tiempos de espera, tanto en atención
ambulatoria como en los servicios de urgencias, la poca información que se les proporciona sobre su
padecimiento y tratamiento, y su poca  participación en las decisiones que atañen a su salud. Los
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costos de la atención hospitalaria, además, han crecido a un ritmo muy superior al de otros bienes y
servicios de la economía, y con frecuencia generan gastos excesivos, que ponen en peligro los
ahorros y hasta el patrimonio de las familias. Finalmente, el acceso a los servicios hospitalarios es muy
desigual. En general puede afirmarse que las entidades más desarrolladas, los municipios de menor
marginación, las zonas urbanas y la población de mayores recursos cuentan con un mayor acceso a
servicios hospitalarios de alta calidad. La población indígena, por cierto, es la que tiende a presentar
los problemas más serios de acceso a la atención hospitalaria.

Por estas y otras razones, el Programa Nacional de Salud 2001-2006 identificó a la calidad como
uno de los grandes retos de nuestro sistema de salud. La estrategia que se diseñó para contender
con esta situación fue la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud a la cual se han
adherido instituciones de todo el sector salud. Los resultados iniciales de esta estrategia muestran
que se está trabajando en la vía correcta, como se documenta en el presente informe: los tiempos de
espera en urgencias han disminuido; ha mejorado la satisfacción de los pacientes con la atención de
los médicos y enfermeras, y con la información que se les proporciona al egreso; en muchos hospi-
tales se han desarrollado e implantado protocolos de atención, y se está haciendo un seguimiento
gerencial de diversos indicadores de calidad. Sin embargo, como también se podrá apreciar en este
informe, estas mejoras no se han establecido de manera uniforme en todos los hospitales, por lo que
resulta necesario insistir en los esfuerzos y sumar a ellos nuevas iniciativas; el Observatorio del
Desempeño Hospitalario es una de ellas.

La Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud también ha considerado como
instrumento esencial para establecer mejoras en la calidad de la atención, la certificación de unidades
de atención médica. Con estas acciones se busca garantizar el cumplimiento de la normatividad
relativa a la estructura y a los procesos de atención y asegurar que los usuarios reciban los mayores
beneficios con los menores riesgos.

En el primer capítulo de este documento se presenta una descripción general de los hospitales
públicos con los que cuenta nuestro sistema de salud. Este capítulo se divide en i) recursos hospita-
larios y ii) servicios. En la primera sección se presenta información sobre el número y tipo de
hospitales, camas, equipos de alta tecnología, médicos y enfermeras. En la segunda sección se presen-
ta información detallada sobre los egresos totales, desagregados por principales causas y grupos de
edad.

El segundo capítulo del Observatorio del Desempeño Hospitalario 2005 constituye propiamen-
te el informe sobre el desempeño hospitalario, en el que se da seguimiento a 23 indicadores clasifi-
cados en cuatro dominios: i) sistema de información; ii) seguridad del paciente; iii) calidad y eficiencia
clínicas, y iv) trato adecuado y satisfacción del paciente. En el primer dominio se evalúa la calidad de
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los datos de egresos hospitalarios de las instituciones públicas de salud y la adherencia de los médi-
cos a la NOM del expediente clínico. En el domino de seguridad del paciente se incluyen, por ahora,
algunos indicadores de procesos mientras se perfeccionan los sistemas de información que permitan
recoger con validez y oportunidad datos sobre infecciones nosocomiales, caídas, úlceras de decúbito,
errores en la prescripción y administración de medicamentos, y eventos adversos prevenibles. En
calidad y eficiencia clínicas se seleccionaron nueve rastreadores clínicos con los cuales se evalúan los
días de estancia hospitalaria, las complicaciones y las readmisiones. Finalmente, en el apartado de
satisfacción del paciente se incluyen 8 indicadores que miden percepciones sobre la calidad general
de los hospitales, satisfacción de los pacientes con determinados servicios y prestadores, participa-
ción de los pacientes en decisiones que atañen a su salud, percepciones sobre la información propor-
cionada por los prestadores y satisfacción de los pacientes con las comodidades básicas del hospital.

Se sabe que los sistemas de información de los hospitales no fueron diseñados para la evalua-
ción del desempeño. Sin embargo, en todos los países constituyen la fuente principal de datos para
estos ejercicios. El Observatorio del Desempeño Hospitalario 2005 recoge, para construir los valo-
res de los indicadores de calidad y eficiencia clínicas del capítulo II, información de todos los hospita-
les de los servicios estatales de salud (SESA) y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para el dominio de trato adecuado y satisfacción de los usuarios se seleccionó una muestra de
74 hospitales de los SESA y 14 824 usuarios que egresaron de los hospitales seleccionados. Con los
datos de esta encuesta se construyeron los indicadores que miden la capacidad de respuesta de los
hospitales a las expectativas no médicas de sus usuarios como trato digno, autonomía, confidencialidad,
comunicación, atención pronta, comodidades básicas y acceso a redes de apoyo durante la hospita-
lización.

En la Secretaría de Salud pensamos que la comparación del desempeño de los hospitales pro-
mueve el aprendizaje institucional y hace más racional la toma de decisiones. Es importante medir y
comparar lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y qué resultados se están obteniendo. Así
se identifican las mejores prácticas y las áreas de oportunidad. El carácter  público de estas compara-
ciones las convierte, además, en una fuente muy útil de información y en un instrumento de rendi-
ción de cuentas. Esperamos que el Observatorio del Desempeño Hospitalario 2005 constituya una
herramienta útil para los prestadores de servicios de salud, los tomadores de decisiones, los legisla-
dores, los académicos, los medios de comunicación, los organizaciones no gubernamentales y el
público en general.

DR. ENRIQUE RUELAS BARAJAS

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
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PANORAMA GENERAL

Lo relevante de la edi-

ción actual ha sido la

elaboración conjunta de

gran parte de este infor-

me por el personal de la

División Técnica de Infor-
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Dirección de Prestacio-

nes Médicas del Instituto
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taría de Salud.

Los hospitales son establecimientos que, a través de personal especializado, combinan tec-
nología médica, instalaciones físicas, recursos materiales y financieros, para satisfacer necesida-
des de salud de mediana a alta complejidad. Son, por otra parte, los centros más importantes
para la producción y la transferencia de conocimientos y habilidades del saber médico, de
enfermería y de muchas otras disciplinas relacionadas con la salud.

Desde la primera edición del Observatorio del Desempeño Hospitalario en 2004 el obje-
tivo ha sido medir los resultados que están obteniendo los hospitales en varios dominios
seleccionados, con la intención de responder algunas de las preguntas siguientes: qué se está
haciendo, cómo se está haciendo, qué resultados se están obteniendo y qué medidas se po-
drían tomar para mejorar el desempeño de estas instituciones.

Los resultados de las evaluaciones institucionales llevadas a cabo entre los años sesenta y
noventa, y las nuevas evidencias recogidas a través de investigaciones académicas, indican que
persisten los problemas que justifican la evaluación sistemática del desempeño hospitalario. De
hecho, la naturaleza misma de los actos médicos, en constante renovación, justifica estas eva-
luaciones. Destacan dentro de estos problemas las variaciones en la calidad técnica e interpersonal
de los servicios hospitalarios; la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad de los
pacientes; las diferencias en los costos de la atención médica entre unidades e instituciones, y la
desigualdad en el acceso a los servicios y recursos hospitalarios.

La evaluación del desempeño hospitalario es una práctica extendida en la mayoría de los
sistemas de salud en el mundo y en casi todos ellos el objetivo es ofrecer evidencias a los
tomadores de decisión respecto de varios dominios o componentes que rescatan las principa-
les actividades del quehacer de estas instituciones. Por otra parte, la difusión de los resultados
de la evaluación promueve la identificación de oportunidades de mejora al comparar el nivel
de logros alcanzado por un hospital en comparación con los logros de otros hospitales en
actividades similares.

La edición 2005 del Observatorio del Desempeño Hospitalario (ODH-2005) ha manteni-
do básicamente la misma estructura y contenidos de sus ediciones pasadas. Lo relevante de la
edición actual ha sido la elaboración conjunta de gran parte de este informe entre el personal
de la División Técnica de Información Estadística de la Dirección de Prestaciones Médicas del
Instituto Mexicano del Seguro Social y la Dirección General de Evaluación del Desempeño de
la Secretaría de Salud. El nivel de colaboración alcanzado entre estas dos dependencias contri-
buye a la consolidación de los esfuerzos por establecer permanentemente los ejercicios de
evaluación de los hospitales del sector público.
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Recursos en hospitales públicos

En 2005 el sector público de la salud contaba con 1 089 hospitales, 12 por ciento más que en
2001. De éstos, 596 hospitales (54.7%) pertenecen a las instituciones que atienden a la pobla-
ción no asegurada y los restantes a la seguridad social.

Del total de hospitales en 2005, 86 por ciento se clasifican como hospitales generales y el
resto de especialidad. Entre 2001 y 2005 los hospitales generales para población no asegurada
aumentaron 26.3 por ciento, mientras que este incremento en la seguridad social fue de 1.4
por ciento. De igual forma, se observó un incremento de 14.5 por ciento de hospitales de
especialidad para la población no asegurada. En contraste, y de acuerdo con los registros
consultados, en la seguridad social se observó un decremento de 9.7 por ciento en el número
de este tipo de hospitales entre 2001 y 2005. Muy probablemente esta disminución obedece
a cambios establecidos en la clasificación de los hospitales.

En materia de disponibilidad de hospitales por habitantes, la relación de un hospital por cada
100 000 habitantes, incluyendo hospitales generales y de especialidad, se ha mantenido estable
entre 2001 y 2005. En el periodo, se observó un ligero incremento en esta relación para la pobla-
ción sin seguridad social, pasando de 0.9 a 1.0 hospitales por cada 100 000 habitantes. Las diferencias
entre entidades federativas en la disponibilidad de hospitales se han mantenido en el periodo de
estudio, por ejemplo: Baja California Sur cuenta con 3.2 hospitales por cada cien mil habitantes,
mientras que el Estado de México sólo dispone de 0.5 unidades hospitalarias por 100 000 habitan-
tes.

Una forma de medir la capacidad de producir servicios de los hospitales es a través del
número de camas (censables) disponibles. De acuerdo con este recurso, 37.7 por ciento de los
hospitales públicos pueden clasificarse como “hospitales pequeños” con menos de 30 camas.
Entre 2001 y 2005, este tipo de hospitales se incrementó 33.6 por ciento en las instituciones
que atienden a la población sin seguridad social y 20 por ciento en las instituciones para
población asegurada.

En 2005 el sector público de la salud contaba con 78 947 camas censables, 896 más que
en 2001 (1.15%). 53.4 por ciento de las camas se ubican en los hospitales de la seguridad social
y el resto en las instituciones para población no asegurada. Las instituciones con el mayor
número de camas son: los SESA (42%), seguidos por el IMSS y el ISSSTE con 37 y 8.6 por
ciento, respectivamente.

Entre 2001 y 2005 la relación de camas por 1000 habitantes disminuyó ligeramente en el
ámbito nacional, pasó de 0.77 a 0.74 camas por 1000 habitantes, ambas cifras son inferiores al
valor estándar de una cama por cada 1000 habitantes recomendado por la OMS. Tanto por
institución como por entidad federativa se observan diferencias en este indicador. La disponi-
bilidad de camas en los hospitales de los SESA de Colima es 8.5 y 4.5 veces más alta que las de
Puebla y Chiapas. En el caso de los hospitales generales del IMSS, la mayor disponibilidad de
camas se encontró en  Morelos, con 0.9 camas por 1000 habitantes, mientras que la cifra
menor se registró en Guanajuato, con 0.3 camas por 1000 habitantes.
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La disponibilidad de equipos de alta especialidad en los hospitales del sector público es
reducida. La escasa información que se pudo obtener al respecto señala una distribución des-
igual entre instituciones y entidades federativas. En los hospitales de los SESA y en las institucio-
nes bajo responsabilidad de la Secretaría de Salud federal, se disponen de siete aceleradores
lineales, lo que representa 0.12 equipos por cada millón de habitantes sin seguridad social.
Estos equipos se ubican en el Distrito Federal y Jalisco, con dos aceleradores lineales en cada
lugar y uno en Aguascalientes, Chiapas y San Luis Potosí, respectivamente. En el  IMSS la dispo-
nibilidad de aceleradores lineales es un poco mejor, con 0.3 equipos por cada millón de asegu-
rados. Los 13 equipos con los que cuenta el IMSS se distribuyen en las entidades federativas
siguientes: cuatro en el Distrito Federal, cuatro en Nuevo León, dos en Jalisco, y uno en Durango,
Guanajuato y Puebla, respectivamente.

El número de litotriptores disponibles en los SESA en 2005 fue de 17 equipos, lo que
equivale a 0.3 equipos por cada millón de habitantes sin seguridad social. Esta cifra es 5.6 veces
más baja que la del IMSS, donde la disponibilidad de litotriptores es de 1.69 equipos por cada
millón de asegurados (76 equipos). Los litotriptores disponibles en los SESA y en las institucio-
nes de la Secretaría de Salud federal se ubican en ocho entidades federativas. En el caso del
IMSS, la distribución de estos equipos abarca 20 entidades federativas.

El uso de mastógrafos para el diagnóstico oportuno del cáncer mamario constituye un ins-
trumento imprescindible. En 2005 se contaba con 346 equipos para mamografía en el sector
público de la salud, lo que equivale a 12.6 mastógrafos por cada millón de mujeres de 25 y más
años de edad. Esta disponibilidad es insuficiente si consideramos que las usuarias potenciales de
los servicios de detección ascienden a 27.5 millones de mujeres. Este déficit es aun mayor cuando
los mastógrafos se distribuyen de manera desigual entre las instituciones: 77 por ciento de estos
equipos se encuentran en las instituciones de seguridad social, lo que equivale a 18.7 mastógrafos
por cada millón de mujeres aseguradas de 25 años y más, mientras que la población sin seguridad
social dispone sólo de seis mastógrafos por cada millón de mujeres de 25 años y más. Al interior
de las entidades federativas estas variaciones son todavía más importantes. Por ejemplo, en Baja
California Sur el IMSS cuenta con 57.6 mastógrafos por cada millón de mujeres de 25 años y más,
comparado con 24.1 mastógrafos en los SESA de la misma entidad.

Uno de los problemas sin resolver en el sector público de la salud es la falta de información
detallada sobre los recursos humanos, en particular de médicos y enfermeras. La información
disponible es escasa y fragmentada, y conocemos muy poco sobre las características
sociodemográficas, académicas y laborales del personal de salud.

En 2005 los hospitales de los SESA y las instituciones bajo la responsabilidad de la Secre-
taría de Salud federal contaban con 29 008 médicos (médicos  generales, familiares, y especia-
listas titulados y en formación), cifra 12 por ciento mayor a la de 2001. El IMSS, por su parte,
contaba con 28 587 médicos en 2005. A nivel nacional la disponibilidad de médicos en hospi-
tales por cada 1 000 habitantes sin seguridad social fue de 0.5, para un incremento de 7 por
ciento entre 2001 y 2005. En este último año, los hospitales del IMSS disponían de 0.64 médi-
cos por cada mil derechohabientes, disponibilidad 1.3 veces más alta que la de los SESA.
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La disponibilidad de médicos en hospitales por cada mil habitantes presenta diferencias
notables entre entidades federativas. En los SESA de Aguascalientes la relación es de 1.7 médi-
cos por cada mil habitantes, cifra nueve veces mayor a la de Chiapas y siete veces más alta que
la de Puebla. En el IMSS las diferencias variaron entre 1.3 médicos en Baja California Sur y 0.3
en Nuevo León. Por otra parte, en Chiapas, Estado de México e Hidalgo, los hospitales del
IMSS disponen de 3, 2.6 y 2.5 veces más médicos por 1000 habitantes que los SESA.

La mayor parte del personal médico de las instituciones públicas de la salud se ubica en los
hospitales. En 2005 la relación de médicos adscritos a hospitales respecto de los médicos en
servicios ambulatorios fue de 1.3 en los SESA y de 1.5 en el IMSS. Una vez más es posible
mostrar diferencias en esta relación por entidad federativa e institución. En Hidalgo, Baja California
Sur y Colima, el IMSS cuenta con 4.6, 4.5 y 3.9 médicos en hospitales por cada médico en
atención ambulatoria, mientras que los SESA de estas mismas entidades disponen de 0.6, 1.7 y
1.5 médicos.

En la relación de médicos por cama, el IMSS presenta una cifra 28 por ciento más alta que
los SESA: 1.5 contra 1.08. De hecho, en los SESA el número de médicos por cama apenas se
incrementó en cinco por ciento entre 2001 y 2005, al pasar de 1.03 médicos a 1.08.

En lo que se refiere al personal de enfermería, los hospitales de los SESA contaban con
46 701 enfermeras en 2005 (3 085 enfermeras más que en 2001), mientras que en los hospi-
tales del IMSS esta cifra fue de 52 811. A nivel nacional, la disponibilidad de enfermeras por
cada mil habitantes sin seguridad social fue de 0.8, 43.4 por ciento menor a la presentada por
el IMSS, con 1.2 enfermeras por cada mil derechohabientes. Si consideramos que la OMS
recomienda de una a dos enfermeras por 1000 habitantes, la disponibilidad en el país es
reducida, particularmente en los SESA. Este déficit de enfermeras es aún más grave en algunas
entidades federativas, por ejemplo: los hospitales de los SESA de Oaxaca, Chiapas y Puebla,
disponen de 0.36, 0.37 y 0.42 enfermeras por cada mil habitantes, mientras que en el IMSS las
cifras más bajas se presentan en Guanajuato y Nuevo León, con 0.69 y 0.72 enfermeras por
cada mil derechohabientes, respectivamente.

De las 46 701 enfermeras ubicadas en los hospitales de los SESA en 2005, 50.7 por ciento
eran enfermeras generales, 11.1 especialistas, 8.9 pasantes y 29.3 por ciento auxiliares. Las
enfermeras de los hospitales de los SESA representan el 59.7 por ciento del total de enferme-
ras en estos servicios estatales. Entre 2001 y 2005 el volumen de enfermeras en estos hospi-
tales se ha reducido en seis por ciento. A nivel nacional, la relación enfermeras por médico en
los hospitales de los SESA fue de 1.6 en 2005 y de 1.8 para el IMSS. En términos generales se
observa que en la mayoría de los hospitales de ambas instituciones se dispone de una o más
enfermeras por cada médico.

La relación enfermeras por cama en los SESA fue de 1.7 en 2005, relación que no se ha
modificado en los últimos cinco años. En contraste, Los hospitales del IMSS presentan 2.6
enfermeras por cama, lo que equivale a tener una enfermera más por cama que en los SESA.
Dentro de los servicios estatales de salud, el estado que registró la medida de razón más baja
fue Durango, con una enfermera por cama censable, mientras que los SESA de Aguascalientes
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presentaron la relación más alta, con 3.6 enfermeras por cada cama. Finalmente, la relación de
enfermeras de hospitales entre enfermeras de atención primaria es de 4.7 en el IMSS y de 1.8
en los SESA.

Este indicador presenta variaciones muy marcadas entre los SESA y el IMSS por entidad
federativa. Por ejemplo, en el IMSS de Hidalgo existen casi 13 enfermeras en hospitales por cada
enfermera en servicios ambulatorios. En esta misma entidad federativa, la relación entre enferme-
ras de hospitales y de servicios ambulatorios en los SESA fue de0.7. Otro ejemplo de estas
desigualdades la presenta Colima, donde el  IMSS cuenta con 10.1 enfermeras en hospitales por
cada enfermera en servicios ambulatorios, mientras que en los SESA la relación es de 1.5.

Egresos en hospitales públicos

En 2005 se registraron 4 539 477 egresos hospitalarios en las instituciones públicas de salud, 12
por ciento más que en 2001. De éstos, 43.6 por ciento correspondieron a los SESA, 42.4 por
ciento al IMSS y el resto a las demás instituciones. Sin embargo, entre 2001 y 2005 sólo los
hospitales de los SESA y PEMEX registraron incrementos en sus egresos.

En 2005 el indicador de egresos por 1 000 habitantes a nivel nacional fue de 42.6, lo que
representa un aumento de 7.1 por ciento en comparación con 2001. La mejor cifra de este
indicador se presentan en las instituciones de seguridad social, con 48.6 egresos por 1 000
habitantes, contra 38 egresos en los SESA e IMSS-Oportunidades.

En cuanto al indicador de egresos por cama, la mejor productividad la presenta el IMSS-
Oportunidades, con 97 egresos en promedio. Le siguen los hospitales del IMSS, con 65.8, los
SESA con 59.3 y el ISSSTE con 50.1 egresos por cama. La mayor productividad de las camas del
IMSS-Oportunidades obedece a la alta frecuencia de ingresos por atención del parto y a otras
causas con baja estadía hospitalaria. Entre 2001 y 2005, el número de egresos generados por
cada cama muestra que sólo en los SESA se presentó un incremento cercano a 27 por ciento,
mientras que en las instituciones restantes se registraron decrementos entre 3.6 por ciento en
el IMSS-Oportunidades y 1.1 por ciento en el IMSS.

Del total de egresos en 2005, 70.1 por ciento correspondieron al grupo de 15 a 64 años de
edad, 13.3 por ciento a los mayores de 65 años y 6.6 por ciento a los menores de 1 año, el resto
se distribuyó entre los(as) niños(as) de 1 a 4 y de 5 a 14 años: 4.4 y 5.6 por ciento, respectivamen-
te. Entre 2001 y 2005 en casi todas las instituciones la proporción de egresos que ha mostrado
decrementos ha sido la de menores de 1 año, con 3.8 por ciento, mientras que en los grupos de
edad restantes se observan incrementos variables. Sin embargo, al analizar la proporción de
egresos por grupos de edad y por instituciones se observan diferencias importantes. En el ISSSTE
se presentan decrementos en el porcentaje de egresos en los grupos menores de 15 años. En el
IMSS, por su parte, los egresos disminuyeron 13 por ciento en los menores de 1 año, 1.7 por
ciento en los de 15 a 64 años y 0.4 por ciento en los de 5 a 14 años. En contraste, los egresos en
los SESA se han incrementado en todos los grupos de edad, principalmente en los mayores de 65
años, con 41.7 por ciento.
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Entre 2001 y 2005 no se observan cambios en las principales causas de egresos hospitala-
rios. Las causas obstétricas directas, el parto único espontáneo, los traumatismos, envenena-
mientos y otras consecuencias de causas externas, y ciertas afecciones originadas en el periodo
perinatal, se mantienen como las cuatro causas más comunes de egresos a nivel nacional. Sin
embargo, es de destacar los incrementos en egresos por colelitiasis y colecistitis y la insuficien-
cia renal, con cifras de 24.4 y 21.9 por ciento entre 2001 y 2005. De igual forma, se observan
aumentos en los egresos por infecciones respiratorias, influenza y neumonía, y por enfermeda-
des infecciosas intestinales, con cifras de 14.5, 12.8 y 11 por ciento, respectivamente.

Otro indicador de productividad hospitalaria incluido fue el promedio de cirugías por
quirófano. En los hospitales del sector público se realizaron en 2005 un total de 3.1 millones de
cirugías, de las cuales 41.8 por ciento se efectuaron en los hospitales para población no asegu-
rada y el resto en unidades de la seguridad social. El número de estas intervenciones se
incrementó 9 por ciento respecto de las realizadas en 2001.

Aun cuando el número total de cirugías se ha incrementado, el promedio nacional de cirugías
por quirófano por día se ha mantenido constante entre 2001 y 2005, con 2.9 cirugías en prome-
dio. Al desagregar esta información por instituciones, la mayor productividad la presentan los
hospitales de IMSS, con cuatro cirugías por quirófano por día, seguidos por los hospitales del
IMSS-Oportunidades, SESA e ISSSTE, con cifras de 3.54, 2.45 y 2.43 por ciento, respectivamente.

Como ocurre con otros indicadores, el desempeño institucional en el promedio diario de
cirugías por quirófano varía por entidad federativa. En los hospitales de la seguridad social de
Nuevo León se realizan 2.4 cirugías más que las realizadas en Chiapas o Baja California Sur. En
los SESA, por su parte, hay servicios estatales como los de Guanajuato y Querétaro, donde se
realizan 4.6 cirugías diarias por quirófano, comparados con los servicios estatales de Coahuila,
Jalisco y Sonora, donde el promedio diario de cirugías por quirófano es cercano a 1.8.

Sistemas de información de egresos hospitalarios

Se ha señalado que los sistemas de información de los hospitales no fueron diseñados para la
evaluación del desempeño. Sin embargo, en todos los países constituyen la fuente principal de
datos para estos ejercicios. Estas fuentes se complementan con información derivada de las
encuestas de usuarios y prestadores de servicios, registros nacionales o institucionales de re-
cursos humanos, inventarios de equipos y tecnologías médicas y, de los sistemas de cuentas
nacionales de salud.

Para esta edición del ODH se ha continuado monitoreando la calidad de los registros de
egresos hospitalarios de las instituciones públicas en términos del número de diagnósticos y
procedimientos capturados en las respectivas bases de datos. Se ha insistido en la importancia
de estos rubros para conocer la complejidad de la demanda y los recursos que se despliegan
en la atención de los enfermos. Esto representa un insumo fundamental para el uso de instru-
mentos de clasificación de pacientes, los cuales permiten planear, de manera más racional, las
necesidades de recursos humanos, físicos y financieros de los hospitales.
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En este apartado del ODH se presentan dos novedades: los resultados de un estudio
realizado en dos grandes hospitales de los servicios estatales de salud (SESA), diseñado para
conocer el nivel de adherencia de los médicos a la NOM-168-SSA-1998 (expediente clínico)
y los resultados de la encuesta dirigida al personal de los servicios de estadística de los hospi-
tales de los SESA. Los resultados de ambos estudios permiten conocer aspectos clave de las
etapas previas a la generación de los registros de egresos hospitalarios, donde estos últimos
representan el producto final de un proceso que se inicia con la elaboración del expediente
clínico.

En la revisión de las bases de datos de egresos hospitalarios, se observó un registro com-
pleto de las características sociodemográficas de los pacientes, así como de las variables bioló-
gicas de interés en algunos grupos de edad. Donde se observaron diferencias entre las
instituciones fue en los campos de captura relacionados con los diagnósticos y procedimientos
al egreso. Aun cuando hay diferencias entre las instituciones respecto del número de diagnós-
ticos y procedimientos que pueden registrarse, los resultados indican que en el ISSSTE casi en
el 100 por ciento de los egresos sólo se registra un diagnóstico como causa de hospitalización.
Un registro mejor se observó en el IMSS y en los SESA. En el primero, cerca del 17 por ciento
de los egresos tuvieron dos o más diagnósticos secundarios, mientras que en los SESA esta
cifra fue de 16 por ciento.

En el rubro de registro de procedimientos médico-quirúrgicos, los SESA mostraron una
distribución más consistente con el tipo de diagnósticos al egreso: en 20 por ciento de los
egresos no se registró ningún procedimiento; en el 37 por ciento se registró uno, y en el 43 por
ciento restante se registraron dos y más procedimientos. En el IMSS estas cifras fueron de 48,
41.6 y 10.4 por ciento, respectivamente.

Para conocer la adherencia de los médicos y enfermeras a la NOM-168-SSA-1998 se realizó
un estudio en dos grandes hospitales de los SESA, con una muestra aleatoria de 200 expedientes
por hospital. Entre todos los apartados de la NOM se observó un cumplimiento global de 83.2
por ciento. El apartado que mostró la mayor adherencia fue el de reporte de enfermería con 94
por ciento de cumplimiento, mientras que el apartado de nota de egreso presentó la adherencia
más baja con 68 por ciento. Los demás apartados fluctuaron entre 76 por ciento para el estado
postquirúrgico inmediato y 89 por ciento para el componente de interrogatorio por aparatos y
sistemas. Al interior de los apartados se encontraron diferencias notables en términos de adhe-
rencia a la NOM. En el servicio de cirugía, 26 por ciento de los expedientes no registraron el
riesgo quirúrgico de los pacientes, 14 por ciento no presentaban diagnóstico, 22.3 por ciento no
tenían planes terapéuticos preoperatorios y 16 por ciento no registraron el tipo de intervención.
En el apartado de nota de evolución diaria del total de expedientes, el promedio de cumplimien-
to fue de 83 por ciento; sin embargo, 27.4 por ciento de las historias clínicas no registraban las
dosis y vías de administración de los medicamentos prescritos. La falta de adherencia de los
médicos a seguir esta recomendación puede comprometer seriamente la seguridad de los pa-
cientes. Finalmente, las mayores deficiencias se encontraron en el apartado de nota de egreso.
Esto tiene una importancia fundamental porque representa el insumo que genera el registro del
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egreso hospitalario. Las deficiencias en este apartado comprometen la calidad de los registros de
egresos, así como la capacidad de éstos para generar evidencias de diversa índole.

En el estudio realizado en los servicios de estadística de los hospitales de los SESA, se
entrevistaron a 74 responsables de estos servicios para conocer aspectos de estructura y
procesos en dichas áreas. La mayoría del personal posee una escolaridad de preparatoria
(62%), una antigüedad laboral menor de cinco años (41%), y en el rubro de capacitación
menos del 25 por ciento de los trabajadores recibió entrenamiento en actividades específicas
durante el último año. En materia de equipamiento, se observaron amplias diferencias entre los
hospitales que no se explican por el tipo de hospital o por el volumen de egresos: casi un tercio
de los servicios de estadística dispone de sólo una computadora para sus actividades y 45 por
ciento de estos servicios no tienen conexión a Internet. Otro hallazgo fue el escaso uso que se
le da a la información de egresos hospitalarios por parte de directivos y prestadores de servi-
cio: sólo 20 por ciento del contenido de las bases de datos de egresos es utilizada para monitorear
algunos indicadores hospitalarios. Tradicionalmente los servicios de estadística de los hospitales
funcionan en espacios reducidos y bajo condiciones de hacinamiento. La exigencia de mejores
registros pasa, entre otras cosas, por proveer condiciones de trabajo aceptables, insumos y
equipos necesarios.

Seguridad del paciente

En julio de 2003 la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud (SIC) inició
una fase de capacitación y sensibilización en materia de seguridad del paciente. Las primeras
actividades comenzaron como programa piloto en Morelos, donde se capacitó y sensibilizó al
personal de cinco hospitales generales y uno de especialidad. A partir de los resultados positi-
vos de esta primera experiencia, la estrategia se extendió al resto de las entidades federativas
con la selección de un hospital sede por cada entidad, cuyo personal es el responsable de
reproducir el ejercicio de capacitación en el resto de los hospitales. Actualmente han recibido
la capacitación los prestadores de servicios de 46 hospitales de los SESA, así como también
algunos representantes de otras instituciones públicas de salud. A la fecha se cuenta con 565
personas capacitadas en materia de seguridad, entre médicos y enfermeras, y 207 líderes en-
cargados de reproducir el ejercicio y realizar el seguimiento de los compromisos.

Bajo el liderazgo de la SIC, en junio de 2005 se estableció el Sistema Nacional de Registro
y Aprendizaje de Eventos Centinela, el cual fue creado para captar información sobre la ocu-
rrencia de eventos adversos y los factores involucrados. Actualmente se cuenta con alrededor
de 350 registros que se utilizan para el aprendizaje institucional y la prevención de nuevos
eventos adversos. A partir de este sistema de registro se han establecido las 10 Acciones en
Materia de Seguridad, las que incluyen recomendaciones específicas relacionadas con la identi-
ficación de los pacientes, manejo de medicamentos, comunicación entre prestadores y pacien-
tes, prevención de errores en servicios de cirugía, caídas del paciente, infecciones nosocomiales,
factores humanos, participación de los enfermos y clima de seguridad en los hospitales.

Casi un tercio de los ser-

vicios de estadística de

los hospitales de los

SESA dispone de sólo

una computadora para

sus actividades y 45 por

ciento de estos servicios

no tienen conexión a

Internet.



2323

Panorama general

Se mantienen en este apartado del ODH los indicadores siguientes: hospitales certificados;
hospitales con servicio autorizado para el manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos
(RPBI), y hospitales con laboratorio clínico, rayos X y farmacia autorizados.

La certificación de unidades de atención médica, programa que inició en 1999, es un
instrumento toral de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud que busca
garantizar el cumplimiento de la normatividad relativa a la estructura y a los procesos de
atención y asegurar que los usuarios reciban los mayores beneficios con los menores riesgos.

La Comisión de Certificación cuenta actualmente con 772 evaluadores capacitados que
también pueden fungir como asesores para preparar a los hospitales de su institución para
iniciar el proceso de certificación.

El total de establecimientos inscritos a partir de 2001 en el Programa Nacional de Certi-
ficación es de 749. El Distrito Federal cuenta con el mayor número de establecimientos parti-
cipantes, seguido del Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Entre 2001 y diciembre de 2005 se emitieron 268 certificados, la mayor parte de los
cuales se otorgó en 2005. La mayoría de certificados se han otorgado a los establecimientos
del IMSS, seguido de las instituciones privadas y la Secretaría de Salud. A fines de 2005 existían
297 hospitales con certificado vigente, la mayor parte de ellos del IMSS. A nivel estatal, Colima
es la entidad con más alto porcentaje de hospitales certificados, mientras que Quintana Roo y
Baja California Sur no cuentan con ninguna certificación de sus unidades hospitalarias.

En el rubro del manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), se estima
que alrededor del 20 por ciento de todos los desechos que generan las unidades médicas
pueden ser clasificados como RPBI. Entre éstos se considera a la sangre; los productos deriva-
dos de la sangre, incluyendo plasma, suero y paquete globular ; los materiales con sangre; mues-
tras de tejido corporal; órganos vitales; agujas usadas, lancetas, bisturís, y materiales de transfusión,
entre otros.

La NOM que regula el manejo de los RPBI establece el requisito de contratar a un prestador
de servicios autorizado para el manejo de estos residuos.  De acuerdo con la información
reciente, las compañías dedicadas al manejo de RPBI tienen una capacidad instalada por arriba
de lo requerido actualmente, ya que cuentan con capacidad para manejar más de 450 tonela-
das diarias, mucho más del volumen de RPBI que se emiten en el país.

La información obtenida a través de directivos hospitalarios permite afirmar que 90 por
ciento de los hospitales tienen convenios con empresas autorizadas para el manejo de estos
desechos. Aunque las diferencias institucionales no son significativas, el porcentaje más alto de
hospitales con convenios firmados con empresas dedicadas al manejo de RPBI es el del IMSS
Oportunidades con 95 por ciento. Adicionalmente, 96 por ciento de los directivos entrevistados
afirmó que sus unidades contaban con contenedores especiales para RPBI, con porcentajes
institucionales que varían entre 90 y 100 por ciento.  En sentido opuesto, menos del 20 por ciento
de los hospitales contaban con incinerador.

Con el fin de garantizar la operación segura de los servicio de apoyo que se otorgan en los
hospitales, se diseñaron una serie de lineamientos oficiales que definen los requisitos para la
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operación de laboratorios clínicos, unidades de rayos X y farmacia. Además de los requisitos en
materia de equipamiento, los servicios de apoyo deben estar bajo la dirección de personal con
el perfil profesional adecuado a fin de garantizar la efectividad de los servicios y la reducción de
los riesgos potenciales en su operación.

La información que se presenta se obtuvo mediante entrevistas a 73 directivos hospitala-
rios de las cuatro principales instituciones públicas de salud. Los resultados muestran que sólo
45 por ciento de los hospitales cuentan con autorización de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para la operación de una unidad de rayos X,
aunque 80 por ciento cuenta con personal responsable de acuerdo a la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM) correspondiente.

Con respecto a los laboratorios clínicos, el 61 por ciento de los hospitales cuenta con la
autorización de la COFEPRIS, y 95 por ciento cuenta con personal responsable acorde a la
norma correspondiente. Los SESA tienen los porcentajes más altos de autorización (71%),
pero son las que menos cumplen con la normatividad del personal responsable (91%).

Finalmente, 79 por ciento de las unidades cuentan con farmacia autorizada por COFEPRIS
y 95 por ciento de ellas cuentan con personal responsable según los requisitos señalados en la
NOM respectiva. Como en los otros servicios, los SESA tienen los porcentajes más altos de
autorizaciones por COFEPRIS y el más bajo de personal responsable de acuerdo con la NOM.

Calidad y eficiencia clínicas

En este apartado se incluyen nueve indicadores, los primeros siete se obtuvieron de los egresos
hospitalarios del IMSS y los SESA, mientras que los dos restantes: porcentaje de episiotomía y
recién nacidos con bajo peso al nacer se elaboraron exclusivamente con los registros de los
SESA.

La atención del parto vaginal es el principal motivo de egreso en los hospitales públicos del
país. Alrededor de 65 por ciento de estos egresos se concentran en los hospitales de los SESA
y le siguen en orden de importancia los egresos del IMSS y el IMSS-Oportunidades.

En materia de días de estancia hospitalaria para el total de partos, los hospitales del IMSS
presentaron un promedio más bajo comparado con el de los SESA (0.30 contra 1.16 días). En
ambas instituciones, 80 por ciento de los egresos por parto vaginal consumen menos de un día
de estadía hospitalaria. Cuando el análisis de los egresos se restringe a los que tuvieron un día o
más de estadía hospitalaria, de nueva cuenta los hospitales del IMSS presentan un promedio de
días de estancia (PDE) más bajo con 1.48 días (IC

95%
 1.47-1.49) contra 2.37 días en los SESA

(IC95% 2.36-2.38). Al desagregar el PDE por tamaño del hospital, en las dos instituciones se
observó que el PDE se incrementa conforme aumenta el número de camas de los hospitales.
En el IMSS varió de 1.32 días en los hospitales menores de 60 camas a 1.53 días en los mayores
de 120. En los hospitales de los SESA, estas cifras fueron 2.31 y 2.44 días.

En condiciones normales, con un adecuado seguimiento del embarazo, la probabilidad de
que se desarrollen complicaciones durante el parto es baja. De hecho, muchas de las posibles
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complicaciones pueden detectarse y prevenirse antes o durante el trabajo de parto. Para este
informe se seleccionaron complicaciones mayores del tipo de infarto al miocardio, depleción
de volumen, embolias obstétricas y retención placentaria, entre las más importantes. Las com-
plicaciones en el total de partos fueron 2.6 veces más frecuentes en los hospitales de los SESA
que en los hospitales del IMSS (0.48 contra 0.18%). De acuerdo al número de camas de los
hospitales del IMSS, el porcentaje más alto de complicaciones se encontró en los hospitales
menores de 60 camas con 0.26 por ciento, mientras que en los hospitales de los SESA los
porcentajes más altos se ubicaron en los hospitales mayores de 120 camas (0.71%) y en los
menores de 60 (0.52%).

Las complicaciones detectadas en los egresos por parto vaginal con uno o más días de
estancia hospitalaria también mostraron diferencias entre los hospitales del IMSS y de los SESA.
En los primeros, 0.5 por ciento de los egresos presentaron una o más complicaciones, mientras
que en los SESA esta cifra fue de 1.5 por ciento. En los hospitales del IMSS no hubo diferencias
en el porcentaje de complicaciones al interior de los grupos de hospitales, en cambio, en los
SESA los hospitales menores de 60 camas presentaron el porcentaje de complicaciones más
alto con 1.8 por ciento.

En los últimos años se ha insistido en que el porcentaje de nacimientos por cesárea en el
país es muy elevado respecto de las cifras consideradas aceptables (15-20%). La tendencia de
las cesáreas en las instituciones públicas es hacia el incremento, en particular en el ISSSTE y en
el IMSS, donde se ubican por arriba de 40 por ciento. En los SESA, el porcentaje de cesáreas
también ha ido aumentando en los últimos años, aunque a una velocidad mucho menor de la
que se observa en las instituciones de la seguridad social. En contraste, las cifras de cesáreas en
el IMSS-Oportunidades se han mantenido estables por debajo de 20 por ciento.

El PDE por cesárea fue más bajo en los hospitales del IMSS con 2.187 días (IC
95%

 2.182-
2.192) respecto de la cifra de los SESA (2.36, IC

95%
 2.31-2.40). De acuerdo con el número de

camas de los hospitales, se observó un incremento en el PDE a medida que aumentaba el
tamaño de los hospitales, este patrón fue más marcado en los hospitales de los SESA, donde
varió de 2.13 días en los hospitales menores de 60 camas a 2.74 días en los hospitales mayores
de 120 camas.

En el rubro de complicaciones también se encontraron diferencias entre el IMSS y los
SESA: el porcentaje más alto de complicaciones se observó en los hospitales de los SESA con
1.04 por ciento comparado con 0.5 por ciento en el IMSS. Por grupos de edad, en ambas
instituciones, la frecuencia más alta de complicaciones se encontró en las mujeres de 35 años y
más: 0.8 en el IMSS y 1.9 por ciento en los SESA. De acuerdo con el número de camas de los
hospitales, no se encontraron diferencias en el porcentaje de complicaciones al interior de los
hospitales del IMSS, en cambio, en los SESA hubo una diferencia marcada entre los hospitales
de 60 a 89 camas y los mayores de 120, pasando de 0.67 por ciento en los primeros a 1.96 por
ciento en los últimos.

El porcentaje de readmisiones por cesárea es un indicador de la calidad de la atención. En
este rubro, la interpretación de los resultados debe ser cautelosa por las dificultades que exis-
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ten para identificar correctamente las readmisiones en un periodo de 30 días posteriores al
egreso índice. Esta dificultad es mayor para los egresos de los SESA donde no existe un código
único de identificación de los pacientes. El mayor porcentaje de readmisiones se encontró en
los hospitales del IMSS con 1.2 por ciento, mientras que en los SESA esta cifra fue de 0.76 por
ciento. En los hospitales del IMSS, no hubo diferencias en el porcentaje de readmisiones de
acuerdo con el tamaño de los hospitales. En el caso de los hospitales de los SESA, nuevamente
los hospitales mayores de 120 camas presentaron la mayor frecuencia de readmisiones: 1.2
contra 0.6 por ciento de los hospitales menores de 60 camas.

Los estudios que han estimado el riesgo de presentar una apendicitis en el transcurso de la
vida señalan que para los hombres y mujeres es de alrededor de 9 y  7 por ciento, respectivamen-
te. El riesgo de someterse a una apendicectomía es de 12 por ciento para los hombres y 25 por
ciento para las mujeres. Las diferencias entre ambas estimaciones obedecen a intervenciones
quirúrgicas en las que no se demuestra la afectación del apéndice, a las que se conoce como
“apendicectomías negativas”.

El PDE general por apendicectomía fue de 3.86 en el IMSS (IC
95%

 3.8-3.9) y de 3.26 en los
SESA (IC

95%
 3.24-3.29). De acuerdo con el número de camas de los hospitales, se observó que

en ambas instituciones el PDE se incrementó ligeramente a medida que aumentaba el tamaño
de los hospitales. La excepción a este patrón fueron los hospitales menores de 60 camas en el
IMSS, los cuales presentaron el PDE más alto, con 6.6 días. La explicación que se encontró a
este comportamiento fue un mayor número de egresos en población de edad avanzada, que
como se sabe es una población con altos niveles de co-morbilidad. El PDE también varió por
grupos de edad y sexo: la población menor de 5 años y la mayor de 50 presentaron los PDE
más altos, los cuales significaron casi dos días de diferencia respecto de los otros grupos de
edad. Con la excepción de las mujeres en edad reproductiva, donde se observó un ligero
incremento en el PDE, la población de varones consistentemente presentó PDE más altos.

El porcentaje de apéndices perforados es un indicador de la gravedad de las apendicitis
agudas, lo que generalmente se asocia con demoras en la búsqueda de atención médica o con
retrasos en la definición diagnóstica. A través de los registros de egresos hospitalarios no es
posible identificar si el paciente ingresó con un apéndice perforado o si éste se perforó durante
su internamiento. Entre 2001 y 2005, el porcentaje de apéndices perforados se ha mantenido
estable en los hospitales de los SESA (6.8%). En cambio, en los hospitales del IMSS se registró
un incremento de casi 3 puntos porcentuales en el periodo, pasando de 2.4 a 5.3 por ciento. En
esta institución, el porcentaje más alto de apéndices perforados se registró en la población
femenina con 9.3 por ciento, mientras que la cifra en varones fue de 1.8 por ciento.

La cirugía de vesícula biliar es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes en el
mundo y tiene como su causa principal la litiasis vesicular. La presencia de cálculos vesiculares
es más común entre las mujeres y su frecuencia aumenta con la edad.

En este informe se presentan los resultados del análisis del total de egresos por
colecistectomías en el IMSS y los SESA. En ambas instituciones, la mayor frecuencia de egresos
se presentó en la población de mujeres y en los menores de 50 años. Como procedimiento

El mayor porcentaje de

readmisiones por

cesárea se encontró en

los hospitales del IMSS

con 1.2 por ciento, mien-

tras que en los SESA esta

cifra fue de 0.76 por

ciento.

Entre 2001 y 2005 el por-

centaje de apéndices

perforados se ha mante-

nido estable en los hos-

pitales de los SESA

(6.8%). En los hospitales

del IMSS se registró un

incremento de casi tres

puntos porcentuales en

el periodo, pasando de

2.4 a 5.3 por ciento.



2727

Panorama general

quirúrgico de elección continúa predominando la cirugía abierta sobre la laparoscópica, aun-
que en el IMSS se realizan en promedio tres colecistectomías laparoscópicas por una en los
SESA.

El promedio de días de estancia por colecistectomía abierta fue mayor en el IMSS por casi
un día respecto de la cifra observada en los SESA (4.14 días contra 3.35, p<0.05). Los hospita-
les con mayor número de camas presentan un promedio de días de estancia más alto, proba-
blemente debido a la mayor complejidad de los casos atendidos. En los hospitales del IMSS, la
diferencia en los días de estancia fue de 1.17 días entre los hospitales de 120 camas y más
respecto de los hospitales menores de 60 camas. En el caso de los hospitales de los SESA esta
diferencia fue de 1.02 días.

En el rubro de complicaciones de las colecistectomías abiertas se siguen manteniendo las
diferencias entre el IMSS y los SESA observadas en ejercicios previos. El porcentaje general de
complicaciones en el IMSS fue de 0.9 por ciento, mientras que en los SESA la cifra fue de 4.35
por ciento. Al interior de los hospitales del IMSS, el porcentaje de complicaciones más alto se
encontró en los hospitales menores de 60 camas (1.3%), mientras que en los SESA lo presen-
taron los hospitales de 90 a 120 camas (6.38%).

En cuanto al porcentaje de readmisiones por colecistectomías abiertas también se presen-
taron diferencias entre los hospitales del IMSS y de los SESA: 0.9 contra 1.3 por ciento. Las
readmisiones en el IMSS mostraron un patrón similar al observado en el rubro de complicacio-
nes: los hospitales menores de 60 camas presentaron el porcentaje más alto de readmisiones
(1.8%). En los SESA, el porcentaje de readmisiones fue similar en todos los hospitales (1.3%).

Parece necesario explorar con mayor detalle el patrón observado en los hospitales meno-
res de 60 camas del IMSS: tienen el promedio de días de estancia más bajo, pero los porcenta-
jes más altos de complicaciones y readmisiones. En el caso de los SESA, tanto las complicaciones
como las readmisiones son significativamente más altas que las presentadas en el IMSS. Las
diferencias podrían obedecer a registros más completos en los SESA, sin embargo, mientras no
se tengan evidencias al respecto, lo razonable sería que los prestadores de servicios quirúrgicos
monitorearan en sus unidades el comportamiento de las complicaciones y readmisiones.

En el mundo se realizan cada año poco más de 20 millones de hernioplastías inguinales, con
tasas de cirugía que varían entre 100 a 300 por 100 000 habitantes. Hasta hace unos pocos años,
la recurrencia de las hernias inguinales era uno de los problemas más importantes que enfrenta-
ban los médicos y pacientes. Sin embargo, el uso de “mallas protésicas”  para fortalecer la pared
abdominal, ha disminuido considerablemente la reaparición de las hernias inguinales. Actualmen-
te, el efecto secundario más común en los pacientes operados es el dolor inguinal crónico que
limita las actividades de la vida diaria de los pacientes y que se estima puede afectar hasta un 5 por
ciento de los operados.

Para este informe se revisaron 36 409 egresos por hernioplastía inguinal, de los cuales 56 por
ciento correspondieron a egresos de los hospitales de los SESA. La distribución de los egresos
por edad fue similar en ambas instituciones. En cuanto al promedio de días de estancia hospitala-
ria, los hospitales del IMSS presentaron la cifra más baja: 1.48 días (IC

95%
 1.46-1.49) comparado
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con 2.02 días (IC
95%

 1.98-2.07) en los SESA. En los hospitales del IMSS, el PDE fue similar en casi
todos los hospitales, con variaciones inferiores a 0.2 días entre ellos. En contraste, el PDE en los
hospitales de los SESA alcanzó variaciones de hasta un día entre los hospitales pequeños y los
mayores de 120 camas.

En el rubro de complicaciones, el mayor porcentaje correspondió a los hospitales de los
SESA con 0.85 por ciento comparado con 0.64 por ciento en el IMSS. Al interior de los
hospitales de los SESA, el porcentaje más alto de complicaciones se observó en los hospitales
de 90 a 120 camas con 1.17 por ciento, mientras que en los hospitales del IMSS la cifra más alta
correspondió a los hospitales de 60 a 89 camas con 1.7 por ciento, esta cifra fue casi 6 veces
más alta que la presentada por los hospitales menores de 60 camas de la misma institución. Por
grupos de edad, el porcentaje de complicaciones aumentó conforme al incremento de la edad:
en el IMSS varió entre 0.4 por ciento en los menores de 20 años a 0.96 por ciento en los
mayores de 50 años de edad, mientras que en los SESA las variaciones fueron entre 0.49 y 1.29
por ciento.

Para este informe se analizaron 65,065 egresos por neumonía de los hospitales del IMSS y de
los SESA. En la distribución por edad, los egresos se concentraron en los extremos de la vida en
ambas instituciones, aunque con algunas diferencias: en los SESA hubo una mayor proporción de
egresos en menores de 5 años y una menor proporción en mayores de 60 años de edad. En el
IMSS, los egresos por neumonía en adultos mayores fueron poco más de 30 por ciento.

Considerando el total de egresos, los hospitales del IMSS presentaron un PDE mayor que
el de los SESA: 6.78 (IC

95%
 6.7-6.8) contra 5.5 (IC

95%
 5.4-5.6). Por grupos de hospitales, se

encontraron diferencias significativas en el PDE en los hospitales de 60 a 89 camas y en los
mayores de 120 camas entre los SESA y el IMSS. En ambos grupos de hospitales, los del IMSS
presentaron los PDE más altos, muy probablemente estas diferencias se explican por el mayor
volumen de egresos en la población de edad avanzada atendida en el IMSS, sin que se puedan
descartar diferencias en la complejidad de los casos atendidos.

Como era de esperarse, el PDE por neumonía se incrementa conforme avanza la edad de
los pacientes. Este patrón fue muy claro en el IMSS donde la diferencia en los días de estancia
varió entre 4.57 días en los menores de 5 años a 8.96 días en los mayores de 60 años, lo que
representa 4 días más de estancia hospitalaria para las personas de edad avanzada. En los SESA,
no se identificó claramente este patrón ya que el mayor PDE por neumonía se presentó en el
grupo de 6 a 59 años de edad, con una diferencia de casi un día respecto de la cifra encontrada
en los menores de 5 años.

El porcentaje de complicaciones en el total de egresos por neumonía fue similar en ambas
instituciones (16%). Sin embargo, se encontraron algunas diferencias significativas entre los
grupos de hospitales de una misma institución. En los hospitales menores de 60 camas y de 60
a 89 de los SESA, los porcentajes de complicaciones fueron superiores de 16 por ciento,
mientras que en los hospitales de 60 a 89 camas del IMSS el porcentaje de complicaciones
alcanzó la cifra de 37 por ciento. Los altos porcentajes de complicaciones por neumonías en
hospitales “pequeños” podrían indicar deficiencias en la calidad de la atención médica, así como
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también fallas en la identificación de los pacientes que debieran referirse a instituciones más
especializadas para su atención.

En el rubro de complicaciones por grupos de edad se encontró que éstas se concentraron
en los extremos de la vida: los menores de 5 años y los adultos mayores presentaron los
porcentajes más altos de complicaciones. Este patrón fue característico para los egresos de los
hospitales del IMSS y en menor medida para los egresos de los SESA. Sin embargo, en ambas
instituciones el porcentaje de complicaciones en el grupo de adultos mayores fue, en prome-
dio, casi tres veces más alto que el presentado por los menores de cinco años.

Una de las características de las sociedades actuales es el inicio temprano de la vida sexual.
Algunos estudios muestran que en México la mediana de la edad de la primera experiencia
sexual es de 15 años para los adolescentes del sexo masculino y de 16 para el femenino, cifras
similares a las del Reino Unido. Muchas de estas experiencias se asocian con frecuencia a
embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual porque el conocimiento sobre
estos riesgos no está plenamente asumido por los y las adolescentes.

Las adolescentes con un embarazo no planeado generalmente abandonan su educación
de forma temporal o definitiva, son objeto de maltratos físicos o psicológicos, y de rechazo en
su medio familiar y social. Estas situaciones se agravan en hogares con condiciones
socioeconómicas desfavorables. Se calcula que entre 30 y 60 por ciento de estos embarazos
terminan en abortos inducidos, lo que agrega riesgos adicionales a las adolescentes en países
donde este procedimiento es ilegal.

De acuerdo con los datos de egresos hospitalarios de cuatro instituciones públicas de
salud, en 2005 se registraron 246,584 partos en menores de 20 años de edad, lo que represen-
ta 21 por ciento del total de partos atendidos. De éstos 7,289 partos ocurrieron en adolescen-
tes de 10 a 14 años. Los SESA y el IMSS-Oportunidades presentan los porcentajes más altos
con 26.5 y 24.5 por ciento, respectivamente. Les siguen en orden de importancia el IMSS, con
10.1 y el ISSSTE con 5.3 por ciento. Entre 2001 y 2005 no se observaron cambios significativos
en el comportamiento de este indicador.

Con los datos de los SESA se identificaron siete entidades federativas donde los porcenta-
jes de partos en adolescentes son superiores al 30 por ciento: Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Sonora, Quintana Roo, Campeche y Baja California Sur.

La episiotomía es un procedimiento quirúrgico que comprende una incisión del perineo y
que se practica con el fin de agrandar la abertura vaginal para facilitar la expulsión del produc-
to de la concepción. Hasta hace muy poco, este procedimiento se realizaba de manera rutina-
ria en la atención del parto, principalmente entre las mujeres primíparas con el objetivo de
prevenir laceraciones vaginales y perineales, así como las complicaciones genitourinarias de
más largo plazo. Sin embargo, los resultados de varios estudios clínicos controlados no apoyan
actualmente el uso indiscriminado de la episiotomía, por lo que muchas asociaciones y socieda-
des de gineco-obstetricia han recomendado un uso restringido de la episiotomía para casos
comprobados de sufrimiento fetal y materno, dinámicas del trabajo de parto aceleradas o muy
lentas, y ciertas características anatómicas o de presentación del producto de la concepción.
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Para este informe se identificaron las episiotomías realizadas en el total de partos vaginales
atendidos en los hospitales de los SESA. La interpretación de los resultados debe ser cautelosa
por las diferencias en el registro de estos procedimientos entre las entidades federativas. A
nivel nacional, se encontró que el porcentaje de episiotomías fue de 36 por ciento con varia-
ciones notables entre los SESA, por ejemplo: en Yucatán se realizan o “se registran” 21 veces
más episiotomías que en San Luis Potosí. Los SESA de San Luis Potosí, Puebla, Michoacán y
Nayarit presentaron porcentajes inferiores de 10 por ciento, mientras que en el Distrito Fede-
ral, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, Aguascalientes y Yucatán la prevalencia de episiotomía varió
entre 60 y 69 por ciento.

En el rubro de desgarros perineales de tercero y cuarto grado, los registros revisados aportan
muy poca información sobre la magnitud de estas complicaciones. En el total de partos vaginales,
0.57 por ciento de los egresos por parto vaginal registraron la ocurrencia de desgarros. Los SESA de
Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora presentaron porcentajes de 1.45 a 4.2 por ciento,
mientras que en el resto de los SESA los porcentajes fueron inferiores de 1por ciento.

De acuerdo con el patrón de prevalencia de la episiotomía en el ámbito internacional, así
como los datos que aportan algunas investigaciones realizadas en el país, los resultados obteni-
dos con los registros hospitalarios de los SESA muestran una subestimación tanto del porcen-
taje de episiotomías como de los desgarros perineales de tercero y cuarto grado. Para fortalecer
la vigilancia de la salud perinatal y establecer mejoras en su atención, es necesario contar, como
primer paso, con registros de egresos hospitalarios confiables que permitan monitorear el
comportamiento de éstos y otros indicadores de interés.

El bajo peso al nacer es uno de los factores de riesgo más importantes para la morbilidad
y mortalidad infantil. Los factores asociados al bajo peso al nacer se han estudiado extensa-
mente en prácticamente todos los países del mundo. Entre éstos destacan: a) factores demo-
gráficos como la edad materna, el nivel de escolaridad de las madres, la ocupación y las
condiciones socioeconómicas de las familias; b) factores médicos como embarazos múltiples,
intervalos intergenésicos cortos, antecedentes de bajo peso al nacer en partos previos, enfer-
medades agudas y crónicas durante el embarazo y estado nutricional de la madre; c) factores
relacionados con los servicios de salud como frecuencia y calidad técnica de la atención prena-
tal, y d) factores conductuales de las embarazadas como consumo de tabaco, alcohol y drogas,
entre los principales.

El porcentaje de bajo peso al nacer en los hospitales de los SESA fue de 8.2 por ciento. Las
entidades federativas con los registros de porcentajes más altos (> 9%) fueron Yucatán, Hidalgo,
Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Chiapas. En sentido contrario, los estados de Sinaloa,
Nayarit, Sonora y Baja California Sur presentaron porcentajes inferiores de 6 por ciento.

A nivel de los servicios de salud es imprescindible monitorear el comportamiento de los
nacimientos con bajo peso para evaluar, entre otras cosas, la efectividad de la atención prenatal
y realizar los ajustes necesarios a los programas materno-infantiles. Es también un indicador de
las necesidades de salud dado que una proporción elevada de los niños con bajo peso al nacer
requieren cuidados intensivos neonatales.
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Trato adecuado y satisfacción de los usuarios

En este apartado se incluyeron los indicadores de atención pronta en servicios de urgencias y
hospitalización, suspensión de cirugías y tiempo de espera para cirugía, trato respetuoso, comuni-
cación, autonomía, confidencialidad, comodidades básicas y acceso a redes de apoyo durante la
hospitalización.

Una de las primeras acciones que emprendió la Cruzada Nacional por la Calidad de los
Servicios de Salud fue reducir los tiempos de espera en consulta externa y en los servicios de
urgencia como respuesta a las demandas de los usuarios, quienes percibían demoras injustifica-
das en ambos servicios. Una explicación a las demoras de atención en urgencias era la presión
de la demanda, a la cual tradicionalmente están sometidos estos servicios, en particular por
solicitudes de atención que no corresponden con urgencias verdaderas. Sin embargo, la gran
mayoría de hospitales asumió el reto de reducir los tiempos de espera a través de mejoras en
aspectos organizacionales, en procesos de clasificación de pacientes y, en muchos casos, au-
mentando el número de prestadores de servicios.

Del total de pacientes entrevistados para este estudio, 12 600 ingresaron al hospital por
urgencias. De éstos, 69 por ciento esperaron menos de 15 minutos para ser atendidos, 19 por
ciento entre 16 minutos y menos de una hora, y 12 por ciento esperaron más de una hora. Los
mejores desempeños en este rubro se encontraron en los hospitales seleccionados de Coahuila,
Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Durango, donde poco más de 80 po0r ciento de los pacientes
esperaron menos de 15 minutos para ser atendidos. La cifra más baja para este indicador
(menor de 60%) se encontró en los hospitales de Morelos, Querétaro, Baja California, Campeche
y Distrito Federal.

La mayor parte de los pacientes calificó la atención de urgencia como buena y muy buena
(86.5%), 10.5 por ciento como regular y 3 por ciento como mala. La calificación de buena y
muy buena más alta (> 91%) la otorgaron los pacientes de los hospitales de Sinaloa, Chihuahua,
San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora y Durango, mientras que las cifras más bajas (< 80%)
correspondieron a Oaxaca, Querétaro, Baja California y Campeche.

El tiempo de espera para pasar del servicio de urgencias a una cama de hospital en ocasio-
nes también se prolonga innecesariamente. Una parte de esta demora obedece a la falta de
camas disponibles en las salas de hospitalización, pero también a retrasos en la preparación de
las camas desocupadas o a deficiencias en la comunicación y coordinación entre las áreas de
admisión y los servicios. A nivel nacional, 4 por ciento de los pacientes permaneció un día o
más en urgencias antes de pasar a una cama. Sin embargo, hubo diferencias notables entre
entidades federativas: Chiapas y Morelos presentaron las cifras más altas de permanencia de
los pacientes en urgencias con 10 y 11 por ciento, mientras que en San Luis Potosí y Coahuila
esta cifra fue inferior de 1 por ciento.

El tiempo de espera para cirugía es uno de los problemas más serios que enfrentan los
sistemas de salud de los países desarrollados. Es también el principal motivo de insatisfacción
de sus usuarios. En México no conocemos la magnitud real de este problema debido a que las
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programaciones se establecen en función de la capacidad de respuesta de los hospitales para
periodos relativamente cortos, por lo que se desconocen las necesidades reales de la pobla-
ción. Sin embargo, las percepciones de los prestadores de servicio indican que se trata de un
fenómeno que va al alza y que impondrá presiones crecientes a las instituciones.

Al tiempo de espera para cirugía se agrega, con cierta frecuencia, la cancelación del acto
quirúrgico en la fecha señalada. En la cancelación de las cirugías programadas se pueden encon-
trar dos modalidades: suspensión del acto quirúrgico cuando el paciente se encuentra hospita-
lizado o la cancelación del mismo mientras el paciente es atendido ambulatoriamente. De igual
forma, las causas de la cancelación se pueden clasificar en dos grandes categorías: causas atribuibles
a los servicios de salud y atribuibles al paciente.

La cancelación de una cirugía tiene efectos negativos tanto para el paciente como para los
servicios de salud. Sin embargo, cuando ésta se cancela con el paciente hospitalizado y no es
ocasionada por la condición de salud del enfermo, los efectos de la suspensión son mayores. En
el caso del paciente se genera mayor incertidumbre y pérdida de confianza en las instituciones,
y se alteran los arreglos familiares y laborales planeados con anticipación, entre otros. Para los
servicios de salud, la suspensión de una cirugía también tiene consecuencias negativas en tér-
minos de costos por los días de estancia del paciente y por la pérdida de horas-trabajador que
moviliza a una actividad que finalmente no se realiza.

En la encuesta de usuarios de los SESA, 32.4 por ciento egresaron de los servicios de
cirugía. De éstos, 55.4 por ciento fueron operados de urgencia, 34.5 por ciento correspondie-
ron a cirugías programadas y 10.1 por ciento a cirugías que se decidieron durante el ingreso
del paciente.

En el rubro de cirugías programadas se identificó un total de 1649 pacientes. Las causas
más frecuentes fueron cesáreas, cirugías de rodilla y cadera, colecistectomías, cirugías génito-
urinarias, histerectomías, cirugías de cabeza y cuello, y hernioplastías. En este grupo de pacien-
tes, 14 por ciento habían experimentado la cancelación previa de su cirugía: 71 por ciento de
ellos tenía una cancelación, 17.3 dos y 11.7 por ciento tres o más cancelaciones. Casi la mitad
de las cirugías canceladas (48.5%) ocurrieron cuando los pacientes se encontraban hospitaliza-
dos. Entre las causas de las cancelaciones continúan dominando las atribuibles a los servicios de
salud: falta de quirófanos (25.1%); falta de médicos (22.1%) y falta de insumos (17%). Las causas
atribuibles al paciente representaron 33 por ciento.

La mayor parte de las cirugías programadas se atendieron en un periodo de 30 días. Sin
embargo, 10 por ciento de los pacientes esperaron más de 90 días para someterse a la inter-
vención quirúrgica. Las cirugías programadas con mayor tiempo de espera fueron las de rodilla
y cadera (20%), histerectomías (16.4%), cirugías génito-urinarias (16.4%), cirugías de cabeza y
cuello (13.7%), y colecistectomías (11.6%).

La opinión de los pacientes sobre el tiempo de espera para cirugía se concentró en las
categorías de “poco” y “regular” (66.5%), mientras que cerca del 20 por ciento opinó que el
tiempo de espera fue muy prolongado. Por entidad federativa, el porcentaje de pacientes que
consideró el tiempo de espera como “regular” o “mucho” fue superior de 65 por ciento en
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Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Puebla, Oaxaca y Guanajuato. En sentido opuesto, los
menores porcentajes en estas categorías se presentaron en Durango, Coahuila, Sinaloa, Colima,
Baja California, San Luis Potosí y Aguascalientes.

El respeto a la dignidad de las personas forma parte de todos los códigos de ética que las
agrupaciones médicas y la de otros prestadores de salud han definido para normar sus prácti-
cas profesionales. En ellos, los profesionales reconocen el valor intrínseco del ser humano
como único e irrepetible, y por lo tanto, digno y merecedor de respeto sin importar la concu-
rrencia de características personales como edad, sexo, religión o condición socioeconómica.

La calificación del trato respetuoso como bueno y muy bueno que perciben los pacientes
por parte de sus médicos se ha incrementado en cerca de cuatro puntos porcentuales entre
2003 y 2005, ubicándose la cifra actual de aprobación cercana a 95 por ciento. Un aumento
similar se observó en la opinión de los usuarios respecto del trato recibido por el personal de
enfermería, el cual pasó de 87.8 por ciento en 2003 a 91.8 por ciento en 2005. Por otra parte,
aunque ha habido mejoras notables en las percepciones de los pacientes respecto del trato
recibido por el personal de farmacia y de vigilancia, las calificaciones a este personal siguen
manteniéndose bajas comparadas con la de otros prestadores, con cifras inferiores a 85 por
ciento de aprobación.

Aun cuando la calificación de los pacientes sobre el trato recibido por los médicos es alta,
es necesario mencionar que durante el último ingreso cerca del 11 por ciento de los pacientes
señaló que “a veces” o “casi nunca” el médico los trató con respeto. Las diferencias que se
observan entre la percepción que tienen los enfermos y lo que realmente ocurre en la interacción
médico paciente, al menos en este dominio, se pueden explicar por la influencia que ejercen
otras expectativas como la buena comunicación con los prestadores de servicio, la privacidad
del acto médico y la confidencialidad de la información. Al estratificar las percepciones de los
pacientes por sexo, escolaridad y grupo étnico, éstas se mantuvieron sin cambios significativos.

Por entidad federativa, las calificaciones de trato respetuoso bueno o muy bueno del mé-
dico fueron inferiores a 90 por ciento en Querétaro, Baja California y Oaxaca. En sentido
opuesto, los pacientes de Colima, Guerrero, Durango, Nuevo León y Jalisco calificaron este
dominio con porcentajes superiores a 98 por ciento.

Cuando las personas interactúan con los servicios de salud establecen comunicación con
diferentes prestadores de servicios. Estas necesidades de comunicación pueden ser muy sim-
ples, como preguntar por horarios, tipos de servicios o requisitos para la atención, o más
complejos como la preocupación o interés relacionados con el diagnóstico, tratamiento y
pronóstico de la enfermedad. En todas estas situaciones la amabilidad del personal de salud, y
la claridad y amplitud de sus respuestas siempre serán bien recibidas por los pacientes porque
contribuyen a disminuir la incertidumbre y ansiedad que provoca toda pérdida de la salud.

A nivel nacional, 84 por ciento de los pacientes que egresaron de los hospitales de los
SESA calificaron como buena o muy buena la comunicación con los médicos. Esta cifra fue
superior a 90% en Durango, Nuevo León, Jalisco, SLP, Sinaloa y Colima, mientras que en Querétaro,
Michoacán, Oaxaca y Baja California no rebasó el 75%. En promedio, 66% de los pacientes
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recibieron información detallada sobre su diagnóstico, estudios, tratamiento y pronóstico. La
cifra más baja de estos componentes fue para la información sobre los estudios que alcanzó 58
por ciento. Por otra parte, entre 9 y 10 por ciento de los pacientes no recibieron información
de ningún tipo sobre dichos componentes. En cuanto a las oportunidades que dieron los
médicos a sus pacientes para hacer preguntas sobre su salud, 58 por ciento señalaron que
siempre pudo hacerlas, mientras que 6.7 y 7.1 por ciento no se atrevieron a formular preguntas
o el médico no les dio la oportunidad de hacerlas. En el rubro de explicaciones y recomenda-
ciones al egreso, 67 por ciento de los pacientes recibieron información detallada y 11 por
ciento no recibieron ningún tipo de información.

En los últimos tres años, los niveles de aprobación general para este dominio, se han
reducido en cerca de seis puntos porcentuales, lo que puede estar indicando  un deterioro de
la comunicación entre usuarios y prestadores, o bien a la exigencia creciente de los usuarios
por mayor información.

Otro dominio del trato adecuado es la confidencialidad. En este dominio se miden tres
componentes específicos: i) la privacidad del ambiente que rodea la interacción entre el paciente
y el médico, ii) el concepto de información privilegiada y iii) la confidencialidad de la información
personal. La privacidad es entendida por los pacientes como “secreto”, por lo que esperan evitar
ser escuchados u observados por otros no involucrados; la información privilegiada se refiera a la
disposición del paciente a compartir sus datos personales con el prestador de servicios esperan-
do que ésta no sea divulgada. La confidencialidad de los datos personales (expediente clínico) se
refiere a las estrategias de los servicios y de los propios prestadores a resguardar dicha informa-
ción de terceros interesados.

La mayoría de los pacientes entrevistados (85%) consideró que mantener la privacidad du-
rante el interrogatorio y las revisiones médicas era muy importante. Sin embargo, como ocurre
con otros dominios de trato adecuado, las expectativas de los pacientes no siempre se satisfacen
completamente. En este caso, 71 por ciento de los pacientes reconocieron que su privacidad se
mantuvo resguardada durante el último ingreso al hospital, cifra 14 puntos porcentuales por
debajo de lo esperado. Las calificaciones que otorgaron los pacientes al dominio de confidencialidad
durante las revisiones médicas fue muy buena (21%), buena (62%), moderada (13.6%) y mala
(3.4%). Cifras similares se obtuvieron en el componente de privacidad durante los estudios de
diagnóstico y de rayos X, aunque en éste el  porcentaje de quienes lo consideraron malo fue
poco más del uno por ciento.

Por entidad federativa, las calificaciones de buena y muy buena en el rubro de privacidad
durante las revisiones médicas mostraron diferencias que debieran ser consideradas por los
prestadores de servicios: los pacientes de Nuevo León y Veracruz otorgaron las calificaciones
más altas a sus servicios en este dominio (≥ 96%), mientras que los de Michoacán y Baja
California las más bajas (≤ 70%).

En el componente de confidencialidad de los datos personales, la mayoría de los pacientes
(88%) consideró que éstos sólo debieran ser conocidos por el personal directamente involucrado
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en su atención, 10 por ciento señaló que no tendrían inconvenientes si sus datos fueran cono-
cidos por otros prestadores de servicio, mientras que 2 por ciento no mostró preocupación
por el uso de sus datos personales.

El dominio de autonomía comprende la libertad que tienen las personas de auto dirigirse.
En el rubro de la salud, la autonomía incluye la posesión de cuatro derechos: i) obtener infor-
mación sobre su enfermedad, así como las opciones de tratamiento; ii) el derecho del paciente
a ser consultado respecto de las intervenciones que se proponen en su atención; iii) propor-
cionar su consentimiento informado en el contexto de pruebas y tratamientos, y iv) el derecho
a rechazar una o más de las intervenciones propuestas.

Casi 90 por ciento de los pacientes entrevistados afirmaron que participar en las decisio-
nes sobre su salud es un derecho. La mayoría (61%) piensa que ese derecho se debe ejercer en
todo momento, mientras que 28 por ciento sólo en algunas ocasiones. Por otra parte, poco
más del 10 por ciento de los pacientes acepta que todas las decisiones deben quedar en
manos del médico. El reconocimiento de ese derecho no es garantía de su ejercicio pleno, por
ejemplo: de los pacientes que piensan que siempre deben participar, poco más de la mitad
pudo hacerlo durante el último internamiento. Esta falta de concordancia se debe a varios
factores que dependen, entre otros, de los propios pacientes (condición de salud), de los
prestadores de servicios (valores) y de los arreglos institucionales (exceso de demanda).

Por entidad federativa, 90 por ciento de los pacientes de los SESA de Chiapas, Coahuila y
Baja California Sur calificaron como buena o muy buena la oportunidad que tuvieron de parti-
cipar en las decisiones en el último ingreso. En sentido contrario, una cifra inferior a 74 por
ciento se encontró en Aguascalientes, Distrito Federal, Chihuahua, Baja California, Guanajuato
y Nayarit.

La autonomía es uno de los dominios que recibe la calificación más baja por los pacientes.
En las mediciones de años anteriores se ha mantenido en cifras inferiores de 80 por ciento y el
único componente de este dominio que ha mostrado cambios ha sido la reducción en el
porcentaje de pacientes que considera al médico como el único responsable de tomar todas
las decisiones, bajando en casi cuatro puntos porcentuales entre 2003 y 2005.

Uno de los factores que contribuye al bienestar de los pacientes hospitalizados se relacio-
na con los servicios de limpieza de las instalaciones, la alimentación que se provee a los enfer-
mos, la disponibilidad de agua caliente y limpieza de los baños, así como la ropa de cama y la
que debe usar el propio enfermo durante su hospitalización. A estos elementos básicos se
agregan comúnmente características de la arquitectura y ambiente hospitalario que facilitan la
orientación, movilización y traslado del paciente al interior del hospital.

En la encuesta de usuarios se preguntó sobre la calidad de los alimentos, la limpieza de las
instalaciones y de los baños. La mayoría de los pacientes de los hospitales de los SESA (69%)
calificó como buena la calidad de los alimentos servidos durante el internamiento, mientras que
las calificaciones de regular o malo fueron iguales o inferiores de 15 por ciento. En estados como
Campeche, Baja California, Colima, Quintana Roo, Durango y Baja California Sur, los porcentajes
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de pacientes que calificaron los alimentos como malos variaron entre 6 y 10 por ciento, respec-
tivamente. Las entidades con mejores desempeños en este apartado fueron Nuevo León, Sinaloa,
Veracruz, Puebla y Tamaulipas.

En el rubro de limpieza del hospital se obtuvieron las mejores calificaciones del dominio de
comodidades básicas, con cerca de 89 por ciento de aprobación de los pacientes, para una
mejora de tres puntos porcentuales respecto de las cifras de 2003. Por el contrario, las mayo-
res quejas de los pacientes se siguen presentando en la limpieza de los baños: 12 por ciento de
los pacientes calificaron la limpieza de los baños como muy buena; 59 por ciento buena; 17 por
ciento mala, y 12 por ciento como muy mala. La calificación de la limpieza buena y muy buena
de los baños fue inferior a 60 por ciento en los estados de México, Morelos, Quintana Roo,
Distrito Federal y Oaxaca, mientras que en sentido opuesto sólo el Estado de Chihuahua
presentó el porcentaje de aprobación ligeramente superior a 90 por ciento. En este compo-
nente no se ha avanzado lo suficiente desde que se iniciaron las mediciones del desempeño
hospitalario en 2003. Prácticamente todos los SESA deben mejorar la oferta de comodidades
básicas a sus usuarios, y de manera particular lo relacionado con la limpieza y disponibilidad de
agua caliente en los baños de las salas de hospitalización.

Es común observar alrededor de los hospitales una nutrida presencia de personas que acom-
pañan y esperan noticias de sus familiares hospitalizados o de quienes reciben servicios de urgen-
cias. Este es un rasgo distintivo de nuestra población que refleja los fuertes lazos solidarios de las
familias. Responder a los usos y costumbres de la población es un reto para las instituciones de
salud porque deben equilibrar la respuesta a las expectativas legítimas que tienen los pacientes de
mantener contacto con sus redes de apoyo, y por otro lado, asegurar que las actividades cotidia-
nas de los servicios no se vean obstaculizadas por la presencia y demandas de información de los
acompañantes.

La mayoría de los pacientes entrevistados (73%) estuvieron acompañados permanente-
mente por familiares o amigos durante su hospitalización. En cuanto a las opiniones sobre las
facilidades que dio el hospital para recibir visitas, 18.5 por ciento las consideró como muy
buenas, 63 por ciento como buenas, 13  moderadas y 6 por ciento como malas. Los mejores
desempeños en este rubro correspondieron a Aguascalientes, Tamaulipas y Nuevo León, cuyos
pacientes calificaron como buena o muy buena las facilidades del hospital en porcentajes supe-
riores de 90 por ciento. En sentido contrario, los pacientes de Campeche, Michoacán y Baja
California dieron calificaciones inferiores de 70 por ciento.

Un factor que fortalece la funcionalidad de las redes de apoyo es la información que el
personal de salud comparte con los familiares o amigos del enfermo. En principio, mientras más
clara y precisa sea la información, orientará de mejor forma los apoyos que las redes pueden
proporcionar a sus enfermos. Al respecto, 76.9 por ciento de los pacientes afirmaron que el
médico siempre mantuvo informados a sus familiares sobre la evolución de su enfermedad, 15.6
por ciento recibió información parcial, 7.1 por ciento no recibió ningún tipo de información, y una
fracción menor de 1 por ciento no solicitó información al médico. Entre los familiares que siem-
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pre recibieron información por parte del médico, hubo 13 entidades federativas con porcentajes
superiores de 80 por ciento, destacando Durango, SLP, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Por otra parte,
hubo cinco entidades federativas con porcentajes que variaron entre 10 y 14 por ciento donde
los familiares no recibieron ninguna información por parte del médico, tal es el caso de Baja
California, Quintana Roo, Baja California Sur, Campeche y Zacatecas.
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Recursos y servicios en hospitales públicos

Hospitales en el sector público

Los recursos que necesitan los sistemas de salud para producir servicios deben estar disponibles
en todo momento y en cantidades suficientes. Asimismo, la distribución de estos recursos debe
estar guiada por las necesidades de salud de la población, las características  geográficas de las
áreas del país y la densidad poblacional, entre otras cosas. Por esta razón, evaluar la disponibilidad
y distribución de los recursos es una tarea esencial de los sistemas de salud a fin de detectar
diferencias en el acceso a los recursos de salud entre zonas del país y grupos de población.

Uno de los recursos esenciales para la operación de los sistemas de salud son los hospitales,
en los cuales se proporcionan los servicios clínicos de mediana y alta complejidad que demandan
las personas. Un hospital puede definirse como el establecimiento físico en el que se otorga
atención ex profeso que, a través de personal especializado, combina tecnología médica, instala-
ciones físicas, recursos materiales y financieros, con el objetivo de satisfacer las necesidades de
salud de la población. Los hospitales también son los centros por excelencia de la producción y
transferencia de conocimientos y habilidades del saber médico, de enfermería y de muchas otras
disciplinas relacionadas con la salud.

Las transformaciones demográficas que experimenta el país, los cambios en el perfil
epidemiológico de la población y los avances científico-técnicos en el campo de la salud están
provocando una demanda creciente de servicios hospitalarios. Este fenómeno también se acom-
paña de incrementos en los costos de la atención médica. En México 37.4 por ciento del gasto
total en salud se destina a la atención curativa en hospitales.

RECURSOS Y SERVICIOS EN HOSPITALES PÚBLICOS



Observatorio del Desempeño Hospitalario • 2005

4242

En 2005 el país contaba con 1 089 hospita-
les públicos, 12 por ciento más que en 2001. De
este total, 596 pertenecen a las instituciones que
atienden a la población no asegurada y el resto
a la seguridad social (cuadro 1). El mayor volu-
men de hospitales se ubica en la categoría de
hospitales generales (86%), los cuales entre 2001
y 2005 se incrementaron 26.3 por ciento en las
instituciones que atienden a la población no ase-
gurada y 1.4 por ciento en las instituciones de
seguridad social. En relación con los hospitales
de especialidad, el incremento entre 2001 y 2005
fue de 13% en las instituciones que atienden a
la población no asegurada, mientras que en la
seguridad social se registró un decremento de
siete unidades (9.7%) en el mismo periodo. La
explicación que se ha encontrado a esta dismi-
nución de los hospitales de especialidad en la
seguridad social es la reclasificación que han su-
frido algunos de los hospitales de estas institu-
ciones.

Cuadro 1
Hospitales públicos por tipo e institución, México 2001-2005

Total hospitales Generales Especialidad
Institución 2001 2005 2001 2005 2001 2005

No Asegurados 480 596 403 509 77 87
SSA 1/ 402 501 332 420 70 81

IMSS-Oport 69 69 69 69 0 0
Otros 2/ 9 26 2 20 7 6

Asegurados 494 493 422 428 72 65
IMSS 259 264 219 226 40 38
ISSSTE 102 106 91 95 11 11
PEMEX 23 23 15 15 8 8
SEDENA 42 42 39 39 3 3

SEMAR 32 34 31 33 1 1
Estatales 36 24 27 20 9 4
Total 974 1.089 825 937 149 152

1/ No incluye hospitales psiquiátricos
2/ Incluye hospitales universitarios y Cruz Roja
Fuente: Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud
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Entre 2001 y 2005 la cifra de un hospital por 100 000 habitantes en la seguridad social no se
ha modificado. En contraste, dicha relación se incrementó de 0.9 a 1.0 por 100 000 habitantes en
la población sin seguridad social (figura 1).

El indicador de hospitales públicos por 100 000 habitantes presenta diferencias entre entidades
federativas. En 2005, la disponibilidad de hospitales en Baja California Sur y Campeche fue seis y
cinco veces más alta que la del Estado de México. Por otra parte, en varias entidades federativas
la cifra de este indicador mejoró considerablemente en el periodo. Tal es el caso de Zacatecas,
Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Puebla, que rebasaron la cifra de 1.0 y 1.5 hospitales por
100 000 habitantes, respectivamente (figura 2).

Los registros regulares sólo permiten agrupar a los hospitales en dos grandes categorías:
menores o iguales a 30 camas y mayores de 30. En la población con seguridad social la mayoría de
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FIGURA 1. HOSPITALES PÚBLICOS POR 100 MIL HABITANTES SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN, MÉXICO 2001-2005
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los hospitales (64%) se ubica en la categoría de 31 camas y más, mientras que este tipo de
hospitales en la población no asegurada representa 54 por ciento del total. Entre 2001 y 2005 se
pivilegió la construcción de hospitales “pequeños” para población no asegurada, lo que ha repre-
sentado un crecimiento de 33.6% respecto de la cifra de 2001. La justificación de este crecimiento
obedece a la necesidad de dotar de infraestructura a localidades con baja concentración de pobla-
ción, la cual es cubierta por los SESA y el IMSS-Oportunidades (figura 3).

La capacidad de atención y producción de servicios de los hospitales también puede medirse
por el número de camas disponibles. Las camas son recursos imprescindibles para la operación de
los servicios desplegados durante el internamiento de los pacientes. En los hospitales se pueden
identificar dos tipos de camas: las llamadas camas censables, que son la fuente de los registros de
egresos hospitalarios, y las camas ubicadas en áreas de urgencias o en otros servicios que no
generan formalmente egresos hospitalarios por ser de observación o de corta estancia. En el
rubro de camas no censables es necesario que las instituciones consideren incorporar cambios en
los sistemas de registros para que las actividades de atención que se despliegan en este tipo de
camas formen parte de la productividad hospitalaria. Las mejoras en la tecnología médica están
permitiendo que muchas intervenciones médicas puedan realizarse en hospitales sin la necesidad
de internar a los pacientes. Por ahora, en algunas instituciones el registro de estas actividades no
está disponible.

FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS SEGÚN NÚMERO DE CAMAS
POR TIPO DE POBLACIÓN, MÉXICO 2001-2005
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En 2005 el sector público de la salud contaba con 78 947 camas censables, 896 más que  en
2001. De éstas, 53.4 por ciento se ubicaron en hospitales de la seguridad social y el resto en las
instituciones para población no asegurada. Por institución, los SESA concentran el mayor volumen
de estos recursos, con 42 por ciento, seguidos por el IMSS e ISSSTE con el 37 y 8.6 por ciento,
respectivamente (figura 4).

Entre 2001 y 2005 el número de camas por 1000 habitantes en el sector público disnimuyó
de 0.77 a 0.74. Ambas cifras son menores al valor estándar sugerido por la OMS de una cama por
cada 1000 habitantes. Las instituciones de seguridad social presentan la mayor disponibilidad de
estos recursos, con 0.87 camas por 1000 habitantes, mientras que la cifra de los hospitales para
población no asegurada es de 0.63. Entre 2001 y 2005 las camas por 1000 habitantes en la
seguridad social disminuyeron cerca de 6 por ciento y se mantuvieron invariables en los hospitales
para población no asegurada (figura 5).

La distribución de las camas por 1000 habitantes presenta diferencias por entidad federativa e
institución. En los hospitales de los SESA de Colima la disponibilidad de camas es 8.5 y 4.5 veces

FIGURA 4. NÚMERO DE CAMAS CENSABLES EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD
POR TIPO DE POBLACIÓN, MÉXICO 2001-2005

FIGURA 5. NÚMERO DE CAMAS CENSABLES EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD
POR TIPO DE POBLACIÓN, MÉXICO 2001-2005
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más alta que la de Puebla y Chiapas. En los servicios de salud para población no asegurada del
Distrito Federal la cifra del indicador de camas por 1000 habitantes es de 1.6; sin embargo, en este
caso se están incluyendo las camas de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales de
referencia. En cuanto a las cifras de este indicador en los hospitales del IMSS, las diferencias extre-
mas se presentaron entre Morelos y Guanajuato, con 0.9 y 0.3 camas por 1000 habitantes, respec-
tivamente.

Equipos de alta especialidad en el sector público

La tecnología de alta especialidad que se emplea en los hospitales públicos es un recurso valioso
para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas. Habitualmente estos equipos son
de alto costo y requieren personal especializado para su operación y mantenimiento.

Los equipos de alta especialidad seleccionados para este informe fueron los aceleradores
lineales, litotriptores y mastógrafos, los cuales se describen en términos de disponibilidad por tipo
de institución y distribución por entidad federativa.

Para el tratamiento de diversos tipos de cáncer, como el de células escamosas de cabeza y
cuello, testículos, próstata, cáncer de mama y pulmón en estadios iniciales, entre otros, se utiliza la
radioterapia con un equipo denominado acelerador lineal. Los SESA y dependencias de la Secre-
taría de Salud federal contaban en 2005 con siete aceleradores lineales distribuidos en cinco
entidades federativas: dos equipos en el Distrito Federal y Jalisco, y uno en Aguascalientes, Chiapas
y San Luis Potosí. Esta disponibilidad de aceleradores lineales representa 0.12 equipos por cada
millón de habitantes sin seguridad social. El IMSS, por su parte, contaba con 13 aceleradores
lineales distribuidos de la forma siguiente: cuatro en unidades médicas del Distrito Federal, cuatro
en Nuevo León, dos en Jalisco, y uno en Durango, Guanajuato y Puebla, respectivamente. La
disponibilidad de estos equipos en el IMSS representa 0.3 aceleradores lineales por cada millón de
asegurados (figura 6).

FIGURA 6. EQUIPOS DE ALTA ESPECIALIDAD POR CADA MILLÓN DE HABITANTES POR INSTITUCIÓN, MÉXICO 2005
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Otro de los equipos que ha permitido mejorar la atención de los pacientes son los litotriptores,
utilizados para el tratamiento de cálculos renales y vesiculares. En 2005 los SESA contaban con 17
equipos, lo que equivale a 0.3 litotriptores por cada millón de habitantes sin seguridad social. Estos
equipos están distribuidos en las ocho entidades federativas siguientes: siete en el Distrito Federal,
tres en Jalisco, dos en Sinaloa, y uno en Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Sonora y
Tabasco, respectivamente. El IMSS, por su parte, contaba con 76 litotriptores, lo que equivale a
1.69 equipos por cada millón de asegurados. A diferencia de lo que ocurre en los SESA, los
litotriptores del IMSS se encuentran relativamente mejor distribuidos, al estar disponibles en 20
estados de la República. Sin embargo, también se observa una tendencia a la concentración de los
equipos en determinadas entidades. Por ejemplo, en las unidades del IMSS del Distrito Federal se
ubican 12 litotriptores, seguidos por Jalisco con ocho, Coahuila y Nuevo León con siete cada uno.

De acuerdo con la literatura médica, el uso de mastógrafos ha permitido reducir la mortalidad
por cáncer de mama entre 15 y 20 por ciento en mujeres de 40 a 49 años de edad, y entre 16 y
35 por ciento en mujeres de 50 a 69 años. En 2005 el sector público de la salud contaba con 346
mastógrafos, de los cuales 77 por ciento pertenecen a las instituciones de  seguridad social y el
resto a las instituciones para población no asegurada (figura 7).

El IMSS y los SESA cuentan, juntos, con 12.6 mastógrafos por cada millón de mujeres de 25
años y más. Se trata de una disponibilidad reducida si consideramos que las usuarias potenciales de
los servicios de detección en 2005 eran 27.5 millones de mujeres aproximadamente. La disponi-

FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN DE LOS MASTÓGRAFOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN, MÉXICO 2005
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bilidad de mastógrafos en el IMSS es de 18.7 por cada millón de mujeres de 25 años y más,
mientras que para la población no asegurada la relación es de 6 mastógrafos por cada millón de
mujeres en riesgo (figura 8).

Entre las entidades federativas se observan diferencias en la disponibilidad de estos equipos. Por
ejemplo, Los servicios del IMSS en Baja California Sur cuentan con 57.6 mastógrafos por cada millón
de mujeres de 25 años y más, mientras que los SESA de la misma entidad disponen de 24 equipos.

Recursos humanos en hospitales públicos

Los médicos y enfermeras tienen una importancia estratégica en el cumplimiento de los objetivos
de los  sistemas de salud. En México, como en muchos otros países, se enfrentan serios problemas
relacionados con la insuficiencia de recursos humanos y con una desigual distribución de los mismos.

En 2005 los hospitales de los SESA y las instituciones bajo la responsabilidad de la Secretaría
de Salud federal contaban con 29 008 médicos (médicos  generales, familiares, y especialistas
titulados y en formación), cifra 12 por ciento mayor a la de 2001. El IMSS, por su parte, contaba
con 28 587 médicos en 2005. A nivel nacional la disponibilidad de médicos en hospitales por cada
1 000 habitantes sin seguridad social fue de 0.5, para un incremento de 7 por ciento entre 2001 y
2005. En este último año, los hospitales del IMSS disponían de 0.64 médicos por cada 1000
derechohabientes, disponibilidad 1.3 veces más alta que la de los SESA (figura 9).

La disponibilidad de médicos en hospitales por cada 1000 habitantes presenta diferencias
notables entre entidades federativas. En los SESA de Aguascalientes la relación es de 1.7 médicos
por cada 1000 habitantes, cifra nueve veces mayor a la de Chiapas y siete veces mayor a la de
Puebla. En el IMSS las diferencias variaron entre 1.3 médicos en Baja California Sur y 0.3 en Nuevo
León. Por otra parte, en Chiapas, Estado de México e Hidalgo, los hospitales del IMSS disponen de
3, 2.6 y 2.5 veces más médicos por 1000 habitantes que los SESA (figura 10).

La mayor parte del personal médico de las instituciones públicas se ubica en los hospitales. En
2005 la relación de médicos adscritos a hospitales respecto de los médicos en servicios ambulatorios

FIGURA 8. MASTÓGRAFOS POR CADA MILLÓN DE MUJERES DE 25 Y MÁS AÑOS POR TIPO DE POBLACIÓN, MÉXICO 2005
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fue de 1.3 en los SESA y de 1.5 en el IMSS. Una vez más es posible mostrar diferencias en esta
relación por entidad federativa e institución. En Hidalgo, Baja California Sur y Colima, el IMSS cuenta
con 4.6, 4.5 y 3.9 médicos en hospitales por cada médico en atención ambulatoria, mientras que los
SESA de estas mismas entidades disponen de 0.6, 1.7 y 1.5 médicos en hospitales por médicos en
servicios ambulatorios (figura 11).

FIGURA 9. MÉDICOS DE HOSPITALES POR CADA 1000 HABITANTES POR INSTITUCIÓN, MÉXICO 2005
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FIGURA 10. MÉDICOS POR 1000 HABITANTES EN LOS HOSPITALES DE LA SS E IMSS POR ENTIDAD FEDERATIVA, MÉXICO 2005
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En la relación de médicos por cama, el IMSS
presenta una cifra 28 por ciento más alta que
los SESA: 1.5 contra 1.08. De hecho, en los SESA
el número de médicos por cama apenas se
incrementó en 5 por ciento entre 2001 y 2005,
al pasar de 1.03 médicos a 1.08.

La enfermería es una profesión que contri-
buye a preservar la vida y la salud de las perso-
nas, y en los hospitales representan el recurso
humano indispensable.

En 2005 los hospitales de los SESA conta-
ban con 46 701 enfermeras (3 085 enfermeras
más que en 2001). De ellas, 50.7 por ciento eran
enfermeras generales, 11.1 especialistas, 8.9 pa-
santes y 29.3 por ciento auxiliares. Las enferme-
ras en estos hospitales representan el 59.7 por
ciento del total de enfermeras en los SESA. Los
hospitales del IMSS, por su parte, contaban en
2005 con 52 811enfermeras.

A nivel nacional, la disponibilidad de enfer-
meras por cada 1000 habitantes sin seguridad
social fue de 0.8, cifra 43.4 por ciento menor a
la presentada por el IMSS, con 1.2 enfermeras
por cada mil derechohabientes. Si consideramos
que la OMS recomienda de una a dos enferme-
ras por 1000 habitantes, la disponibilidad en el
país es reducida, particularmente en los SESA.
Este déficit de enfermeras es aún más grave en
algunas entidades federativas. Por ejemplo: los
hospitales de los SESA de Oaxaca, Chiapas y
Puebla, disponen de 0.36, 0.37 y 0.42 enferme-
ras por cada 1000 habitantes, mientras que en
el IMSS las cifras más bajas se presentan en
Guanajuato y Nuevo León, con 0.69 y 0.72 en-
fermeras por cada 1000 derechohabientes, res-
pectivamente (figura 12).

A nivel nacional, la relación enfermeras por
médico en los hospitales de los SESA fue de 1.6 en
2005 y de 1.8 para el IMSS. Entre 2001 y 2005 se
observó una reducción de 4.2 por ciento en el nú-

FIGURA 11. RELACIÓN ENTRE MÉDICOS DE HOSPITALES Y MÉDICOS
EN ATENCIÓN AMBULATORIA POR INSTITUCIÓN, MÉXICO 2005
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FIGURA 12. ENFERMERAS DE HOSPITALES POR CADA
1000 HABITANTES POR INSTITUCIÓN, MÉXICO 2005
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mero de enfermeras por médico en los hospitales
de los SESA debido a que en 21 servicios estatales
de salud se registró un incremento en la contrata-
ción de personal médico. En términos generales se
observa que en la mayoría de los hospitales de ambas
instituciones se dispone de una o más enfermeras
por cada médico. Sin embargo, esta relación es mu-
cho más favorable en el IMSS, donde destacan los
estados de Chihuahua, Quintana Roo y Chiapas con
2.5, 2.3 y 2.2 enfermeras por cada médico, respecti-
vamente (figura 13).

La relación enfermeras por cama en los
SESA fue de 1.7 en 2005, relación que no se ha
modificado en los últimos cinco años. En con-
traste, los hospitales del IMSS presentan 2.6 en-
fermeras por cama, lo que equivale a tener una
enfermera más por cama que en los SESA. Den-
tro de los servicios estatales de salud, el estado
que registró la medida de razón más baja fue
Durango, con una enfermera por cama, mien-
tras que los SESA de Aguascalientes presenta-
ron la relación más alta, con 3.6 enfermeras por
cada cama (figura 14).

Finalmente, la relación de enfermeras en
hospitales entre enfermeras de atención prima-
ria es de 4.7 en el IMSS y de 1.8 en los SESA. Este
indicador presenta variaciones muy marcadas
entre los SESA y el IMSS por entidad federativa.
Por ejemplo, en el IMSS de Hidalgo existen casi
13 enfermeras en hospitales por cada enfermera
en servicios ambulatorios. En esta misma entidad
federativa, la relación entre enfermeras en hospi-
tales y en servicios ambulatorios en los SESA fue

FIGURA 13. ENFERMERAS POR CADA MÉDICO EN HOSPITALES
POR INSTITUCIÓN, MÉXICO 2005
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FIGURA 14. ENFERMERAS POR CAMA CENSABLE EN UNIDADES
HOSPITALARIAS POR INSTITUCIÓN, MÉXICO 2005
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de 0.7. Otro ejemplo de estas desigualdades la
presenta Colima, donde el  IMSS cuenta con 10.1
enfermeras en hospitales por cada enfermera en
servicios ambulatorios, mientras que en los SESA
del mismo estado la relación es de 1.5.

Servicios en los hospitales públicos

En este apartado se describen las característi-
cas de los egresos hospitalarios y el indicador
de promedio de cirugías diarias por quirófano.

El registro de los egresos hospitalarios –sali-
da del paciente del servicio de hospitalización

Recursos y servicios en hospitales públicos
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debido a alta por curación, mejoría, traslado a otra unidad de salud, defunción o alta voluntaria–,
permite evaluar la productividad de las unidades hospitalarias y conocer las características de la
demanda de atención médica, entre otros.

En 2005 las instituciones públicas de salud registraron 4 539 477 egresos hospitalarios, 12 por
ciento más que en 2001. El volumen de egresos se distribuyó de la forma siguiente: 43.6 por ciento
en los SESA, 42.4 por ciento en el IMSS y el resto en las otras instituciones. Las instituciones que
incrementaron el número de sus egresos entre 2001 y 2005 fueron los SESA y PEMEX, con 32.9
y 14.7 por ciento, respectivamente. En contraste, los hospitales de la SEMAR presentaron la dismi-
nución más alta, con 14.8 por ciento, seguidos por los hospitales del IMSS-Oportunidades, ISSSTE
e IMSS con 3.6, 0.2 y 0.1 por ciento, respectivamente (figura 15).

En 2005 el indicador de egresos por 1000 habitantes en el sector público fue de 42.6, cifra
superior a la registrada en Perú y Guatemala, con 39.1 y 29.4 egresos por 1000 habitantes, respec-
tivamente, pero inferior a la de Canadá (87.5), Costa Rica (79.7), Uruguay (45.7) y Honduras
(46.5). Entre 2001 y 2005 la cifra de este indicador presentó un incremento de 7.1 por ciento. Aun
cuando la cifra de egresos por 1000 habitantes es baja en el país, el mejor desempeño institucional
lo presentaron los hospitales de la seguridad social, con 48.6 egresos por cada 1000 habitantes. En
contraste, las instituciones que atienden a la población sin seguridad social presentaron un desem-
peño todavía más bajo, con apenas 38 egresos por 1000 habitantes. El comportamiento de este

FIGURA 15. RELACIÓN ENTRE ENFERMERAS DE HOSPITALES Y ENFERMERAS EN ATENCIÓN AMBULATORIA POR
INSTITUCIÓN, MÉXICO 2001-2005
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indicador entre 2001 y 2005 mostró variaciones entre las instituciones: en la seguridad social
disminuyó en cerca de 4 por ciento, comparado con un incremento de 22.6 por ciento en las
instituciones para población no asegurada (figura 16).

La relación de egresos por cama permite estimar la productividad de los hospitales sobre la
base de este recurso. Al interior de los hospitales, el volumen de egresos que puede generar una
cama en un periodo determinado depende de varios factores: disponibilidad de insumos, relación
de médicos y enfermeras por cama, tipo de servicio y habilidades gerenciales del personal direc-
tivo, entre los más importantes. En 2005, los hospitales del IMSS-Oportunidades registraron la
mayor productividad de sus camas hospitalarias, con 97 egresos en promedio por cada cama. Le
siguen los hospitales de IMSS con 65.8 egresos, los SESA con 59.3 y el ISSSTE con 50.1 egresos
por cama. La mayor productividad de las camas del IMSS-Oportunidades obedece en buena
medida a los egresos por atención del parto y al tratamiento de enfermedades con baja estadía
hospitalaria. Cabe señalar que entre 2001 y 2005 los egresos generados por cada cama se

FIGURA 16. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS EGRESOS POR INSTITUCIÓN, MÉXICO 2001-2005
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FIGURA 17. EGRESOS HOSPITALARIOS POR 1000 HABITANTES POR TIPO DE POBLACIÓN, MÉXICO 2001-2005
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incrementaron exclusivamente en los SESA, en
27 por ciento. En las demás instituciones se ob-
servaron decrementos que variaron entre 3.6
por ciento en el IMSS-Oportunidades y 1.1 por
ciento en el IMSS (figura 17).

Los egresos totales registrados en 2005 se
distribuyeron en los grupos de edad siguientes:
6.6 por ciento en menores de 1 año, 4.4 por
ciento entre 1 y 4 años, 5.6 por ciento entre 5 y
14 años, 70.1 por ciento entre 15 y 64 años y
13.3 por ciento en el grupo de 65 años y más.
Entre 2001 y 2005 hubo incrementos de los
egresos en prácticamente todos los grupos de
edad, con la excepción del grupo menor de 1
año, en quienes los egresos disminuyeron en 3.8
por ciento. Los grupos de edad que mostraron
los mayores incrementos en egresos durante el
periodo fueron los de 1 a 4 años, con 25.6 por
ciento y los mayores de 65 años, con casi 20
por ciento (figura 18).

Al analizar la proporción de egresos-2005
por grupos de edad en las principales institucio-
nes públicas se observan varias diferencias. Por
ejemplo, en el ISSSTE los egresos correspondien-
tes a menores de 1 año, de 1 a 4  y de 5 a 14
años fueron inferiores a los registrados en 2001.

FIGURA 18. VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PROMEDIO DE EGRESOS HOSPITALARIOS
POR CAMA CENSABLE POR INSTITUCIÓN, MÉXICO 2001-2005
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En el IMSS, por su parte, el número de egresos en menores de 1 año se redujo en 13 por ciento, al
pasar de 156 772 egresos en 2001 a 136 335 en 2005, mientras que los egresos entre la población
de 15 a 64 años y de 5 a 14 años registraron reducciones de 1.7 y 0.4 por ciento, respectivamente.
En contraste, en los SESA los egresos para todos los grupos de edad mostraron incrementos, prin-
cipalmente en el grupo de 65 y más años, con un 41.7 por ciento. Una situación similar a la de los
SESA se encontró en los egresos del IMSS-Oportunidades, con la excepción de la disminución
observada entre los menores de 1 año (figura 19).

Por lo que respecta a las causas de egreso, se observó que de las 20 principales causas identifi-
cadas en 2001, sólo la bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma dejan de formar parte
de esta lista en 2005. Algunas de las causas de egreso que se mantuvieron entre las más frecuentes
modificaron su importancia en el periodo. Tal es el caso del aborto, que de la posición siete en 2001
pasó a ocupar el lugar 5 en 2005 o la colelitiasis y colecistitis que pasó del lugar 9 a la posición 7. Sin
embargo, se mantuvieron invariables como principales causas de egreso las causas obstétricas direc-
tas, excepto aborto, el parto único espontáneo, los traumatismos, envenenamientos y otras conse-
cuencias de causas externas, y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

El número de egresos de las principales causas entre 2001 y 2005 muestran que en todos los
casos se registraron incrementos. Las causas cuyos egresos hospitalarios aumentaron más durante
el periodo fueron: la colelitiasis y colecistitis y la insuficiencia renal, con 24.4 y 21.9 por ciento,
respectivamente. Otros incrementos importantes se presentaron en los egresos debidos a infec-
ciones respiratorias, influenza y neumonía, y a enfermedades infecciosas intestinales, con aumentos
de 14.5, 12.8 y 11 por ciento, respectivamente (figura 20).

A pesar de que se registraron incrementos en el número de egresos debido a ciertas afeccio-
nes en el periodo perinatal y por malformaciones congénitas, el aumento de estos padecimientos
fue el menor durante el periodo, con 2.2 y 2.6 por ciento,  respectivamente. Por otra parte, los
egresos relacionados con los tumores malignos se incrementaron en 6.7 por ciento, mientras que
los relacionados con las enfermedades del corazón aumentaron en 8.7 por ciento, al pasar de 129
326 egresos en 2001 a 140 528 en 2005. Otro padecimiento que representa un reto importante

FIGURA 19. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS EN EL SECTOR PÚBLICO
POR GRUPO DE EDAD, MÉXICO 2001-2005
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para los servicios de salud es la diabetes mellitus para la cual se registraron 118 786 egresos en
2001 y 130 231 en 2005, lo que representa un incremento de 9.6 por ciento.

Cirugías por quirófano

Diversos padecimientos y lesiones hacen necesaria la realización de intervenciones quirúrgicas
con el fin de extirpar, explorar, sustituir, trasplantar, reparar un defecto o lesión o efectuar una
modificación en un tejido u órgano dañado o sano, con fines terapéuticos, diagnósticos, profilácti-
cos o estéticos, mediante técnicas invasoras que generalmente requieren del uso de anestesia y de
instrumentos cortantes, mecánicos u otros medios físicos.

En 2005 los hospitales públicos del país realizaron 3.1 millones de cirugías (datos no disponi-
bles para la SEDENA), de las cuales 58.2 por ciento se efectuaron en los hospitales da la seguridad
social y el resto en los SESA e IMSS-Oportunidades. El número de intervenciones quirúrgicas
realizadas se incrementó 9 por ciento entre 2001 y 2005.

FIGURA 20. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS
EN EL SECTOR PÚBLICO, MÉXICO 2001-2005
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Medir el promedio diario de intervenciones
quirúrgicas por quirófano permite evaluar la pro-
ductividad de estos recursos y de manera indi-
recta la demanda, y la disponibilidad de los
servicios quirúrgicos en los hospitales. El prome-
dio diario de cirugías por quirófano en el sector
público se mantuvo en 2.9 entre 2001 y 2005.
Sin embargo, las diferencias entre instituciones son
notables. En los hospitales de la seguridad social
este promedio es de 3.3 cirugías por quirófano,
destacando el IMSS donde se realizan casi cuatro
cirugías diarias por cada quirófano. En cambio, la
cifra de este indicador en las unidades hospitala-
rias que atienden a población sin seguridad social
se mantuvo sin cambios en el periodo, con 2.5
cirugías en promedio. Cabe señalar que las insti-
tuciones de seguridad social cuentan con un nú-
mero de quirófanos menor al de los hospitales
que atienden a población no asegurada, por lo
que es evidente el uso más eficiente de estos
recursos en la seguridad social y particularmente
en el IMSS (figura 21).

Como en los demás indicadores es posible
observar diferencias en el promedio de cirugías
por quirófano por entidad federativa y entre ins-
tituciones. Por ejemplo, en los hospitales de la
seguridad social de Nuevo León se realizan 2.4

Recursos y servicios en hospitales públicos

FIGURA 22. PROMEDIO DIARIO DE CIRUGÍAS POR QUIRÓFANO EN HOSPITALES PARA POBLACIÓN NO ASEGURADA
Y ASEGURADA POR ENTIDAD FEDERATIVA, MÉXICO 2005
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FIGURA 21. PROMEDIO DIARIO DE CIRUGÍAS POR QUIRÓFANO
EN HOSPITALES POR TIPO DE POBLACIÓN, MÉXICO 2001-2005

Población asegurada EUM Población no asegurada

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
Promedio diario

2001 2005

veces más cirugías por quirófano que en los hos-
pitales de la misma institución de Chiapas y Baja
California Sur. En los hospitales que atienden a la
población sin seguridad social el desempeño de
este indicador muestra también variaciones no-
tables. Los hospitales de Guanajuato y Querétaro
realizan 4.6 cirugías diarias por quirófano, com-
parados con 1.8 cirugías en los hospitales de Ja-
lisco y Sonora. Estas diferencias deben ser motivo
de análisis más detallados al interior de las insti-
tuciones, con el objetivo de establecer mejoras
en la productividad de los quirófanos y cerrar las
brechas actuales entre hospitales de las mismas
instituciones (figura 22).
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Calidad de los datos
de egresos hospitalarios

Para la gerencia de los servicios hospitalarios se nece-
sita un sistema de registro de egresos oportuno y de

calidad que permita conocer aspectos relevantes de la
demanda y de la prestación de servicios, tales como las
necesidades de salud de sus usuarios y la complejidad de
éstas, los procedimientos e insumos que se despliegan en
la atención de los enfermos, el comportamiento de los
días de estancia por servicio, ciertos aspectos relaciona-
dos con la seguridad de los pacientes y la disponibilidad
de camas vacantes, entre muchas otras características que
debieran estar bajo seguimiento y evaluación en cada ins-
titución. El análisis regular de estos datos debiera permi-
tirle a los directivos del hospital conocer la productividad
de sus departamentos y establecer ajustes en la presta-
ción de los servicios si fuera necesario; evaluar la efectivi-
dad y eficiencia de los servicios; monitorear desviaciones
en los costos hospitalarios; identificar oportunamente los
problemas de seguridad de los pacientes, y tomar medi-
das correctivas, entre los más importantes.

Para que los sistemas de registros tengan una utilidad
gerencial es necesario cuidar varios aspectos del proceso
de generación de los datos hospitalarios, incluyendo el
llenado correcto de las hojas de egreso, la codificación de
los diagnósticos principales y secundarios, así como la iden-
tificación de los procedimientos médico-quirúrgicos des-
plegados en la atención de los enfermos. Es de prever
que la introducción del expediente clínico electrónico en
todas las instituciones permitirá conocer, en forma mu-
cho más dinámica y oportuna, el desempeño de cada una
de las unidades, por lo que se deben fortalecer los esfuer-
zos tendientes a concluir este cambio tecnológico.

En la revisión de las bases de datos de egresos hos-
pitalarios se observó un registro completo de las carac-
terísticas sociodemográficas de los pacientes, así como
de las variables biológicas de interés en algunos grupos
de edad. Donde se observaron diferencias entre las ins-
tituciones fue en los campos de captura relacionados
con los diagnósticos y procedimientos al egreso. Aun
cuando hay diferencias entre las instituciones respecto
del número de diagnósticos y procedimientos que pue-
den registrarse, los resultados indican que en el ISSSTE
casi en el 100% de los egresos sólo se registró un diag-
nóstico como causa de hospitalización. Esto podría ha-
cer pensar que los pacientes atendidos en esa institución
no presentan ninguna co-morbilidad, algo que no puede
sostenerse dado el número creciente de usuarios ma-
yores de 65 años que demandan servicios en los hospi-
tales y en quienes la co-morbilidad es un hallazgo
frecuente. Un registro mejor se observó en el IMSS y en
las SESA. En el primero, cerca del 17% de los egresos
tuvieron dos o más diagnósticos secundarios, mientras
que en las SESA esta cifra fue de 16%.

En el rubro de registro de procedimientos médico-
quirúrgicos, los SESA mostraron una distribución más
consistente con el tipo de diagnósticos al egreso: en 20%
de los egresos no se registró ningún procedimiento; en
el 37% se registró uno, y en el 43% restante se registra-
ron dos y más procedimientos. En el IMSS el 48% de los
egresos no registró procedimientos; en el 41.6% se re-
gistró uno, y en 10.4% se registraron dos o más. En el
ISSSTE estas cifras fueron: 48.3, 50.3 y 1.4% respectiva-
mente.



6161

Sistemas de información

Hospitales según número de diagnósticos
al egreso por institución, México 2005

IMSS ISSSTE SESA
0

20

40

60

80

100
%

Uno Tres y más

Egresos hospitalarios con registro de procedimientos médico-quirúrgicos
por institución, México 2005

IMSS ISSSTE SESA
0

20

40

60

80

100
%

Ninguno Uno

A juzgar por el número de
diagnósticos de egreso, el IMSS
presenta mayor calidad en sus
datos.



Observatorio del Desempeño Hospitalario • 2005

6262

La historia clínica tiene la finalidad de recoger datos
sobre el estado de salud del paciente y registrar las

estrategias seguidas por el médico en materia de estu-
dios, diagnósticos y tratamientos, entre otros procedimien-
tos. Se trata de un documento único que tiene como
objetivo seguir la historia de salud-enfermedad de las
personas y dejar registrados los antecedentes más rele-
vantes que contribuyan a la toma de decisiones clínicas
en el momento o en el futuro. En sus orígenes la historia
clínica fue un instrumento básicamente asistencial. Sin em-
bargo, con el tiempo, y sin que perdiera su esencia
fundacional, al expediente clínico se le han agregado otros
usos no menos importantes, tales como la de servir para
propósitos administrativos, docencia, investigación, evalua-
ción de la calidad de la atención médica y uno muy rele-
vante como es la de ser un instrumento médico-legal.

En el país se han realizado muchos estudios sobre el
expediente clínico en términos de la calidad de los datos
registrados y la adherencia de los médicos a la NOM-
168-SSA1-1998 en su elaboración. En todos ellos se han
encontrado deficiencias que limitan seriamente los usos
para los cuales fue diseñado. Entre los problemas que se
han detectado destacan: un uso deficiente de los concep-
tos técnicos; empleo de formas descriptivas con ausencia
de juicio clínico; abundante información pero poco rele-
vante para la toma de decisiones; ausencia del carácter
explícito de las decisiones médicas; deficiencias en el re-
gistro de los diagnósticos, estudios y tratamiento, entre
muchos otros.

En este informe se presentan los resultados de un es-
tudio realizado en dos grandes hospitales de los SESA, con

una muestra aleatoria de 400 expedientes y con el objeti-
vo de evaluar la adherencia a la NOM-168-SSA1-1998. Entre
todos los apartados de la NOM se observó un cumpli-
miento global de 83.2%. El apartado que mostró mayor
adherencia fue el de reporte de enfermería con 94% de
cumplimiento, mientras que el apartado de nota de egreso
presentó la adherencia más baja, con 68%. Los demás apar-
tados fluctuaron entre 76% para el estado postquirúrgico
inmediato y 89% para el componente de interrogatorio
por aparatos y sistemas. Al interior de los apartados se
encontraron diferencias notables en términos de adheren-
cia a la NOM. En el servicio de cirugía, 26% de los expe-
dientes no registraron el riesgo quirúrgico de los pacientes,
14% no presentaban diagnóstico, 22.3% no tenían planes
terapéuticos preoperatorios y 16% de los expedientes no
registraron el tipo de intervención. En el apartado de nota
de evolución diaria del total de expedientes, el promedio
de cumplimiento fue de 83%; sin embargo, 27.4% de las
historias clínicas no registraban las dosis y vías de adminis-
tración de los medicamentos prescritos. La falta de adhe-
rencia de los médicos a seguir esta recomendación puede
comprometer seriamente la seguridad de los pacientes. Por
otra parte, en las notas de evolución fue muy frecuente no
encontrar las explicaciones respecto del cambio y sustitu-
ción de los medicamentos. Finalmente, las mayores defi-
ciencias se encontraron en el apartado de nota de egreso.
Esto tiene una importancia fundamental porque represen-
ta el insumo que genera el registro del egreso hospitalario.
Las deficiencias en este apartado comprometen la calidad
de los registros de egresos, así como la capacidad de éstos
para generar evidencias de diversa índole.

Expedientes clínicos
de acuerdo con la NOM

Número de expedientes clínicos que cumplen con la NOM-168-SSA1-1998 entre el total de expedientes por 100
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Cumplimiento de la NOM del expediente clínico por
componentes en dos hospitales generales de los SESA,

México 2005
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Los registros administrativos, contables y clínicos que
se acopian y procesan en los hospitales constituyen

insumos vitales para la toma de decisiones en estas institu-
ciones. Dentro de los componentes básicos de los siste-
mas de información hospitalarios se incluyen la codificación,
captura y procesamiento de datos clínicos, los cuales re-
cogen información sociodemográfica de los pacientes, así
como diagnósticos y procedimientos realizados durante
los internamientos.

Para que en los hospitales se tomen decisiones relacio-
nadas con la prestación de servicios, se necesitan regis-
tros válidos y confiables. Esto no está sucediendo en todos
los hospitales, debido a las deficiencias en varios procesos
previos a la elaboración del registro. En primer lugar, el
actor más importante y el que desencadena todas las ac-
tividades del registro es el médico tratante. Si éste, por
los motivos que sean, no extrae del expediente clínico
todos los datos que deben quedar asentados en el for-
mato de egreso, en particular los diagnósticos y procedi-
mientos, de poco servirá ese registro como insumo para
la toma de decisiones o para otros fines como la investi-
gación o docencia. Otras actividades clave se despliegan
en las áreas de estadística de los hospitales: codificación y
captura de los datos clínicos. Varios de los errores que se
pueden identificar en los registros obedecen a fenóme-
nos de mala clasificación de las causas de egreso. Por este
motivo, en los servicios de estadística se necesita perso-
nal calificado que traduzca la información clínica en códi-
gos internacionalmente recomendados para proceder a

su captura. Los trabajadores de estos servicios deben con-
tar con la capacitación que se ajuste a las necesidades de
actualización de los sistemas de clasificación de enferme-
dades y procedimientos. También, es necesario que se man-
tengan las actividades de supervisión que aseguren la
oportunidad y calidad de la información.

Tradicionalmente los servicios de estadística de los
hospitales funcionan en espacios reducidos y bajo condi-
ciones de hacinamiento. La exigencia de mejores regis-
tros pasa, entre otras cosas, por proveer condiciones de
trabajo aceptables, insumos y equipos necesarios.

La encuesta dirigida al personal de las áreas de esta-
dística de los hospitales de los SESA demostró, entre otros
aspectos, que la mayoría del personal (62%) posee una
escolaridad de preparatoria, una antigüedad laboral me-
nor de cinco años (41%), y en el rubro de capacitación
menos del 25% de los trabajadores recibió entrenamien-
to en actividades específicas durante el último año. En
materia de equipamiento, se observaron amplias dife-
rencias entre los hospitales que no se explican por el
tipo de hospital o por el volumen de egresos: casi un
tercio de los servicios de estadística dispone de sólo
una computadora para sus actividades y 45% de estos
servicios no tienen conexión a Internet. Otro hallazgo
fue el escaso uso que se le da a la información de egresos
hospitalarios por parte de directivos y prestadores de
servicio: sólo 20% del contenido de las bases de datos
de egresos es utilizada para monitorear algunos indica-
dores hospitalarios.

Servicios de estadística
en hospitales

Componentes de estructura y procesos en los servicios de estadística de los hospitales de los SESA
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Escolaridad del personal de los servicios de estadística
de los hospitales de los SESA, México 2005

Antigüedad del personal de los servicios de estadística
de los hospitales de los SESA, México 2005

Número de computadoras en los servicios de estadística
de los hospitales de los SESA, México 2005

Computadoras conectadas a Internet en los servicios de
estadística de los hospitales de los SESA, México 2005
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De manera cada vez más enérgica, la sociedad de-
manda servicios de atención médica seguros, con

capacidad resolutiva y que ofrezcan un trato adecuado. Así,
la calidad de la atención médica se ha convertido en una
prioridad para las instancias rectoras del sistema de salud.

La certificación de unidades de atención médica, pro-
grama que inició en 1999, es un instrumento toral de la
Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Sa-
lud que busca garantizar el cumplimiento de la normativi-
dad relativa a la estructura y a los procesos de atención y
asegurar que los usuarios reciban los mayores beneficios
con los menores riesgos.

Los criterios de evaluación para obtener la certifica-
ción los determinaron grupos de expertos en materia de
atención médica, calidad y análisis de procesos, y se ela-
boraron de acuerdo con los principios que la Organiza-
ción para la Estandarización Internacional de la Atención
a la Salud considera indispensables y que por lo tanto
puedan tener validez internacional. Entre los diferentes
criterios definidos se han incluido los relacionados con la
resolución tomada por la Organización Mundial de la Sa-
lud en octubre de 2004, la cual se denominó “Alianza
Mundial por la Seguridad del Paciente”. Las evaluaciones

son gratuitas y voluntarias, y las llevan a cabo personal
capacitado que realiza su trabajo de manera cruzada para
que ninguna persona del equipo evalúe un hospital de la
institución a la que pertenece.

La Comisión de Certificación cuenta actualmente con
772 evaluadores capacitados que también pueden fungir
como asesores para preparar a los hospitales de su insti-
tución para iniciar el proceso de certificación.

El total de establecimientos inscritos a partir de 2001
en el Programa Nacional de Certificación es de 749. El
Distrito Federal cuenta con el mayor número de estable-
cimientos participantes, seguido del Estado de México,
Jalisco y Nuevo León.

Entre 2001 y diciembre de 2005 se emitieron 268
certificados, la mayor parte de los cuales se otorgó en
2005. La mayoría de certificados se han otorgado a los
establecimientos del IMSS, seguido de las instituciones
privadas y la Secretaría de Salud. A fines de 2005 existían
297 hospitales con certificado vigente, la mayor parte de
ellos del IMSS. A nivel estatal, Colima es la entidad con
más alto porcentaje de hospitales certificados, mientras
que Quintana Roo y Baja California Sur ninguno de sus
hospitales cuenta con certificación.

Hospitales certificados

Número de hospitales certificados entre el total de hospitales por institución y estado por 100
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Seguridad del paciente

Porcentaje de hospitales con certificación vigente por institución,
México 2005

Porcentaje de hospitales con certificación vigente por
entidad federativa, México 2005

Porcentaje de hospitales de la Secretaría de Salud y
servicios estatales con certificación vigente por entidad

federativa, México 2005

BCS
QRoo
Chis
Oax

Méx
Hgo
Sin
Gro

Tlax
Tamps

Mor
Zac
BC
Gto
Qro

Mich
Pue
Tab
Son
Yuc
Ver

Camp
EUM

Jal
Nay
Chih
SLP

Coah
DF

Ags
Dgo

NL
Col

0 5 10 15 20 25 30 35
%

BC
BCS

Camp
Chis
Gto
Gro

Hgo
Jal

Méx
Mich
Mor
Nay

NL
Oax
Pue
Qro

QRoo
SLP
Sin
Son
Tab

Tamps
Tlax
Ver
Yuc
Zac

Coah
EUM
Chih
Dgo
Ags
DF

Col

0 10 20 30 40 50 60 70 80
%

PEMEX IMSS SEMAR ISSSTE SEDENA SESA Privados
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%

18

137

6 18
5

35 72
El número sobre las barras indica el
total de hospitales certificados

PEMEX e IMSS presentan el
mejor desempeño en el rubro
de hospitales certificados.



Observatorio del Desempeño Hospitalario • 2005

6868

Alrededor de 20% de todos los desechos que gene-
ran las unidades médicas pueden clasificarse como

residuo peligroso biológico infeccioso (RPBI). Dentro de
los RPBI se incluyen a la sangre; los productos derivados
de la sangre, incluyendo plasma, suero y paquete globular;
los materiales con sangre; las muestras de tejido corporal;
los órganos vitales; las agujas usadas, lancetas, bisturís, y el
material de transfusión, entre otros.

En 1995 se publicó en el DOF la primera Norma Ofi-
cial Mexicana para regular el manejo de los RPBI. El ob-
jetivo primordial de la Norma fue proteger al personal de
salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos
residuos, así como proteger el medio ambiente y a la po-
blación que pudiera entrar en contacto con ellos dentro y
fuera de las instituciones de salud. En 2002 se establecieron
modificaciones a la NOM y algunos residuos que habían
sido clasificados como RPBI dejaron de pertenecer a este
rubro1. Entre los cambios a la Norma destacan los siguien-
tes residuos que ya no se consideran RPBI: torundas y ga-
sas con sangre seca o manchadas con sangre; materiales de
vidrio utilizados en laboratorio (matraces, pipetas y cajas
de Petri); muestras de orina y excremento para análisis de
laboratorio, y tejidos o partes del cuerpo en formol.

La NOM que regula el manejo de los RPBI establece
el requisito de contratar a un prestador de servicios au-
torizado para el manejo de estos residuos. De acuerdo
con la información reciente, las compañías dedicadas al
manejo de RPBI tienen una capacidad instalada por arriba
de lo requerido actualmente, ya que cuentan con capaci-
dad para manejar más de 450 toneladas diarias, mucho
más del volumen de RPBI que se emiten en el país.

Información obtenida a través de directivos hospita-
larios permite afirmar que 90% de los hospitales tienen
convenios con empresas autorizadas para el manejo de
estos desechos. Aunque las diferencias institucionales no
son significativas, el porcentaje más alto de hospitales con
convenios firmados con empresas dedicadas al manejo
de RPBI es el del IMSS Oportunidades con 95% y el me-
nor es del ISSSTE, con 85%.

Adicionalmente, 96% de los directivos entrevista-
dos afirmó que sus unidades contaban con contenedo-
res especiales para RPBI, con porcentajes institucionales
que varían entre 90 y 100%.  En sentido opuesto, menos
de 20% de los hospitales cuentan con incinerador, con
variaciones que van de 14% en el ISSSTE a 19% en el
IMSS.

Hospitales con servicio autorizado
de (RPBI)

Porcentaje de hospitales con contratos con empresas especializadas en el manejo de los RPBI y porcentaje de
hospitales que tienen contenedores especiales para RPBI.
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Seguridad del paciente

Hospitales que tienen contratos con empresas para el manejo
de los RPBI por institución, México 2005

Hospitales con contenedor para RPBI y con incinerador por institución,
México 2005
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Con el fin de garantizar la operación segura de los
servicio de apoyo que se efectúan en los hospitales,

se diseñaron una serie de lineamientos oficiales que defi-
nen los requisitos para la operación de laboratorios clíni-
cos, unidades de rayos X y farmacia.

Además de los requisitos en materia de equipamiento,
los servicios de apoyo deben estar bajo la dirección de
personal con el perfil profesional adecuado a fin de ga-
rantizar la efectividad de los servicios y la reducción de
los riesgos potenciales en su operación.

La información que se presenta se obtuvo mediante
entrevistas a 73 directivos hospitalarios de las cuatro prin-
cipales instituciones públicas de salud. Los resultados mues-
tran que sólo 45% de los hospitales cuentan con
autorización de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para la operación

de una unidad de rayos X, aunque 80% cuenta con per-
sonal responsable de acuerdo a la Norma Oficial Mexica-
na (NOM) correspondiente.

Con respecto a los laboratorios clínicos, el 61% de
los hospitales cuenta con la autorización de la COFEPRIS,
y 95% cuenta con personal responsable acorde a la nor-
ma correspondiente. Los SESA tienen los porcentajes más
altos de autorización (71%), pero son las que menos cum-
plen con la normatividad del personal responsable (91%).

Finalmente, 79% de las unidades cuenta con farmacia
autorizada por COFEPRIS y 95% de ellas cuentan con
personal responsable según los requisitos señalados en la
NOM respectiva. Como en los otros servicios, los SESA
tienen los porcentajes más altos de autorizaciones por
COFEPRIS y el más bajo de personal responsable de acuer-
do con la NOM.

Hospitales con laboratorio clínico,
rayos X y farmacia autorizados

Porcentaje de hospitales que cuentan con la autorización para operar estos servicios.
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Hospitales con servicio de rayos X autorizado por la COFEPRIS
y con personal responsable de acuerdo con la NOM,

México 2005

Hospitales con la autorización de la COFEPRIS para operar sus
farmacias y con personal responsable de acuerdo con la

NOM, México 2005

Hospitales con autorización de la COFEPRIS para la operación
de laboratorio clínico y con personal responsable  de acuerdo

a la NOM, México 2005
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Menos del 60% de los hospitales
públicos cuentan con
autorización para operar
servicios de rayos X.
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La atención del parto vaginal es el principal motivo de
egreso en los hospitales públicos del país. Alrededor

de 65% de estos egresos se concentran en los hospitales
de los SESA y le siguen en orden de importancia los
egresos del IMSS y el IMSS-Oportunidades.

La distribución de los egresos por parto vaginal mostró
algunas diferencias entre los hospitales del IMSS y los SESA:
aunque la mayoría de los partos se concentran en el grupo
de edad de 20 a 34 años en ambas instituciones, en los SESA
una fracción cercana al 27% se registró en la población me-
nor de 20 años, comparada con 10.6% en el IMSS.

En materia de días de estancia hospitalaria para el total
de partos, los hospitales del IMSS presentaron un prome-
dio más bajo que el de los SESA (0.30 contra 1.16 días). En
ambas instituciones, 80% de los egresos por parto vaginal
consumen menos de un día de estadía hospitalaria. Cuan-
do el análisis de los egresos se restringe a los que tuvieron
un día o más de estadía hospitalaria, de nueva cuenta los
hospitales del IMSS presentan el promedio de días de es-
tancia (PDE) más bajo, con 1.48 días (IC

95%
 1.47-1.49) con-

tra 2.37 días en los SESA (IC
95%

 2.36-2.38). Al desagregar el
PDE por tamaño del hospital, en las dos instituciones se
observó que el PDE se incrementa conforme aumenta el
número de camas de los hospitales. En el IMSS varió de
1.32 días en los hospitales menores de 60 camas a 1.53
días en los mayores de 120. En los hospitales de los SESA,
estas cifras fueron 2.31 y 2.44 días.

En condiciones normales, con un adecuado seguimiento
del embarazo, la probabilidad de que se desarrollen com-
plicaciones durante el parto es baja. De hecho, muchas de
las posibles complicaciones pueden detectarse y prevenir-
se antes o durante el trabajo de parto. Para este informe
se seleccionaron complicaciones mayores del tipo de infar-
to al miocardio, depleción de volumen, embolias obstétri-
cas y retención placentaria, entre las más importantes. Las
complicaciones en el total de partos fueron 2.6 veces más
frecuentes en los hospitales de los SESA que en los hospi-
tales del IMSS (0.48 contra 0.18). De acuerdo al número
de camas de los hospitales del IMSS, el porcentaje más alto
de complicaciones se encontró en los hospitales menores
de 60 camas con 0.26%, mientras que en los hospitales de
los SESA los porcentajes más altos se ubicaron en los hos-
pitales mayores de 120 camas (0.71%) y en los menores
de 60 (0.52%).

Las complicaciones detectadas en los egresos por par-
to vaginal con uno o más días de estancia hospitalaria tam-
bién mostraron diferencias entre los hospitales del IMSS y
los SESA. En los primeros, 0.5% de los egresos presentaron
una o más complicaciones, mientras que en los SESA esta
cifra fue de 1.5%. En los hospitales del IMSS no hubo dife-
rencias en el porcentaje de complicaciones al interior de
los grupos de hospitales, en cambio en los SESA los hospi-
tales menores de 60 camas presentaron el porcentaje de
complicaciones más alto, con 1.8%.

Partos vaginales

• Promedio de días de estancia
• Porcentaje de complicaciones
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Promedio de días de estancia por parto vaginal por
institución y por grupos de hospitales, México 2005

Porcentaje de complicaciones por parto vaginal en egresos
con uno o más días de estancia hospitalaria por institución y

grupos de hospitales, México 2005

Porcentaje de complicaciones por parto vaginal por
institución y grupos de hospitales, México 2005
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Elpromedio de días estancia por
parto vaginal es
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los SESA que en el IMSS.
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En los últimos años se ha insistido en que el porcen-
taje de nacimientos por cesárea en el país es muy

elevado respecto de las cifras consideradas aceptables (15-
20%). La tendencia de las cesáreas en las instituciones
públicas es hacia el incremento, en particular en el ISSSTE
y en el IMSS, donde se ubican por arriba de 40%. En los
SESA, el porcentaje de cesáreas también ha ido aumen-
tando en los últimos años, aunque a una velocidad mucho
menor de la que se observa en las instituciones de la
seguridad social. En contraste, las cifras de cesáreas en el
IMSS-Oportunidades se han mantenido estables por de-
bajo de 20%.

Para este informe se revisaron 340 000 egresos por
cesárea provenientes del IMSS y de los SESA. En ambas
instituciones, la frecuencia más alta de cesáreas se encon-
tró entre los 20 y 34 años de edad. Sin embargo, en los
SESA hubo más egresos por cesárea en menores de 20
años y un porcentaje más bajo en mayores de 35 años de
edad comparados con las cifras del IMSS.

El promedio de días de estancia (PDE) por cesárea fue
más bajo en los hospitales del IMSS con 2.187 días (IC

95%

2.182-2.192) respecto de la cifra de los SESA (2.36, IC95%

2.31-2.40). De acuerdo con el número de camas de los
hospitales, se observó un incremento en el PDE a medida
que aumentaba el tamaño de los hospitales, este patrón
fue más marcado en los hospitales de los SESA, donde
varió de 2.13 días en los hospitales menores de 60 camas a
2.74 días en los hospitales mayores de 120 camas.

En el rubro de complicaciones también se encontra-
ron diferencias entre el IMSS y los SESA: el porcentaje
más alto de complicaciones se observó en los hospitales
de los SESA con 1.04% comparado con 0.5% en el IMSS.
Por grupos de edad, en ambas instituciones, la frecuencia
más alta de complicaciones se encontró en las mujeres
de 35 años y más: 0.8% en el IMSS y 1.9% en los SESA. De
acuerdo con el número de camas de los hospitales, no se
encontraron diferencias en el porcentaje de complicacio-
nes al interior de los hospitales del IMSS, en cambio, en
los SESA hubo una diferencia marcada entre los hospita-
les de 60 a 89 camas y los mayores de 120, pasando de
0.67% en los primeros a 1.96% en los últimos.

El porcentaje de readmisiones por cesárea es un indica-
dor de la calidad de la atención. En este rubro, la interpreta-
ción de los resultados debe ser cautelosa por las dificultades
que existen para identificar correctamente las readmisiones
en un periodo de 30 días posteriores al egreso índice. Esta
dificultad es mayor para los egresos de los SESA donde no
existe un código único de identificación de los pacientes. El
mayor porcentaje de readmisiones se encontró en los hos-
pitales del IMSS con 1.2%, mientras que en los SESA esta
cifra fue de 0.76%. En los hospitales del IMSS no hubo dife-
rencias en el porcentaje de readmisiones de acuerdo con el
tamaño de los hospitales. En el caso de los hospitales de los
SESA, nuevamente los hospitales mayores de 120 camas pre-
sentaron la mayor frecuencia de readmisiones: 1.2% contra
0.6% de los hospitales menores de 60 camas.

Cesáreas

• Promedio de días de estancia
• Porcentaje de complicaciones
• Porcentaje de readmisiones
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Promedio de días de estancia por cesárea por institución
y grupos de hospitales, México 2005

Porcentaje de complicaciones en cesáreas por institución
y grupos de hospitales, México 2005

Porcentaje de readmisiones por cesárea por institución
y grupos de hospitales, México 2005

Porcentaje de complicaciones por cesárea por institución
y grupos de edad, México 2005
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Los estudios que han estimado el riesgo de presentar
una apendicitis en el transcurso de la vida señalan

que para los hombres es de alrededor de 9% y de 7%
para las mujeres, mientras que el riesgo de someterse a
una apendicectomía es de 12% para los hombres y 25%
para las mujeres. Las diferencias entre ambas estimacio-
nes obedecen a  intervenciones quirúrgicas en las que no
se demuestra la afectación del apéndice, a las que se co-
noce como “apendicectomías negativas”. El porcentaje de
este tipo de intervenciones varía considerablemente en-
tre países e incluso al interior de un mismo país. Al res-
pecto, se estima que las apendicectomías negativas pueden
llegar a representar hasta 30% de todas las cirugías del
apéndice. Las mujeres en edad reproductiva, los niños me-
nores de 5 años y los adultos mayores de 70 años, con-
centran la mayor parte de las apendicectomías negativas.

Para este estudio se seleccionaron 82,602 egresos por
apendicectomía, poco más de la mitad (53%) correspon-
dieron al IMSS y el resto a los SESA. La distribución de los
egresos por edad mostró un predominio en población jo-
ven y en varones. Sin embargo, en el IMSS poco más de
11% de los egresos ocurrieron en personas mayores de 51
años, comparado con 6.7% en los SESA.

El promedio de días de estancia (PDE) general fue de
3.86 en el IMSS (IC95% 3.8-3.9) y de 3.26 en los SESA (IC95%

3.24-3.29). De acuerdo con el número de camas de los hos-
pitales, se observó que en ambas instituciones el PDE se
incrementó ligeramente a medida que aumentaba el tama-

ño de los hospitales. La excepción a este patrón fueron los
hospitales menores de 60 camas en el IMSS, los cuales pre-
sentaron el PDE más alto, con 6.6 días. La explicación que se
encontró a este comportamiento fue un mayor número de
egresos en población de edad avanzada, que como se sabe
es una población con altos niveles de co-morbilidad. El PDE
también varió por grupos de edad y sexo: la población me-
nor de 5 años y la mayor de 50 presentaron los PDE más
altos, los cuales significaron casi dos días de diferencia res-
pecto de los otros grupos de edad. Con la excepción de las
mujeres en edad reproductiva, donde se observó un ligero
incremento en el PDE, la población de varones consistente-
mente presentó PDE más altos.

El porcentaje de apéndices perforados es un indicador
de la gravedad de las apendicitis agudas, lo que generalmen-
te se asocia con demoras en la búsqueda de atención médi-
ca o con retrasos en la definición diagnóstica. A través de los
registros de egresos hospitalarios no es posible identificar si
el paciente ingresó con un apéndice perforado o si éste se
perforó durante su internamiento. Entre 2001 y 2005, el
porcentaje de apéndices perforados se ha mantenido esta-
ble en los hospitales de los SESA (6.8%). En cambio, en los
hospitales del IMSS se registró un incremento de casi 3 pun-
tos porcentuales en el periodo, pasando de 2.4 a 5.3%. En
esta institución, el porcentaje más alto de apéndices perfora-
dos se registró en la población femenina, con 9.3%, mientras
que la cifra en varones fue de 1.8%. Este comportamiento
atípico merece ser estudiado con mayor detalle.

Apendicectomías

• Promedio de días de estancia
• Porcentaje de apéndices perforados
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Promedio de días de estancia en apendicectomías por
institución y por grupos de hospitales, México 2005

Porcentaje de apéndices perforados por institución
y por grupos de hospitales, México 2005

Porcentaje de apéndices perforados por institución,
México 2001-2005
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El promedio de días estancia por
apendicectomías en los
hospiatles pequeños del IMSS es
de casi siete días.
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La cirugía de vesícula biliar es uno de los procedi
mientos quirúrgicos más comunes en el mundo y

tiene como su causa principal la litiasis vesicular. La pre-
sencia de cálculos vesiculares es más común entre las
mujeres y su frecuencia aumenta con la edad. En México
se estima que la prevalencia de esta enfermedad es de
5.8% en hombres y 19.7% en mujeres.

En este informe se presentan los resultados del análisis
del total de egresos por colecistectomías en el IMSS y los
SESA. En ambas instituciones, la mayor frecuencia de egresos
se presentó en la población de mujeres y en los menores
de 50 años. Como procedimiento quirúrgico de elección
continúa predominando la cirugía abier ta sobre la
laparoscópica, aunque en el IMSS se realizan en promedio
tres colecistectomías laparoscópicas por una en los SESA.

El promedio de días de estancia por colecistectomía
abierta fue mayor en el IMSS por casi un día respecto de la
cifra observada en los SESA (4.14 días contra 3.35, p<0.05).
Los hospitales con mayor número de camas presentan un
promedio de días de estancia más alto, probablemente debi-
do a la mayor complejidad de los casos atendidos. En los
hospitales del IMSS, la diferencia en los días de estancia fue
de 1.17 días entre los hospitales de 120 camas y más respec-
to de los hospitales menores de 60 camas. En el caso de los
hospitales de los SESA esta diferencia fue de 1.02 días.

En el rubro de complicaciones de las colecistectomías
abiertas se siguen manteniendo las diferencias entre el IMSS

y los SESA observadas en ejercicios previos. El porcentaje
general de complicaciones en el IMSS fue de 0.9%, mien-
tras que en los SESA la cifra fue de 4.35%. Al interior de los
hospitales del IMSS, el porcentaje de complicaciones más
alto se encontró en los hospitales menores de 60 camas
(1.3%), mientras que en los SESA lo presentaron los hospi-
tales de 90 a 120 camas (6.38%).

En cuanto al porcentaje de readmisiones por
colecistectomías abiertas también se presentaron diferen-
cias entre los hospitales del IMSS y de los SESA: 0.9% contra
1.3%. Las readmisiones en el IMSS mostraron un patrón si-
milar al observado en el rubro de complicaciones: los hospi-
tales menores de 60 camas presentaron el porcentaje más
alto de readmisiones (1.8%). En los SESA, el porcentaje de
readmisiones fue similar en todos los hospitales (1.3%).

Parece necesario explorar con mayor detalle el patrón
observado en los hospitales menores de 60 camas del IMSS:
presentan el promedio de días de estancia más bajo, pero
los porcentajes más altos de complicaciones y readmisiones.
En el caso de los SESA, tanto las complicaciones como las
readmisiones son significativamente más altas que las pre-
sentadas en el IMSS. Las diferencias podrían obedecer a
registros más completos en los SESA. Sin embargo, mien-
tras no se tengan evidencias al respecto, lo razonable sería
que los prestadores de servicios quirúrgicos monitorearan
en sus unidades el comportamiento de las complicaciones
y readmisiones.

Colecistectomías

• Promedio de días de estancia
• Porcentaje de complicaciones
• Porcentaje de readmisiones
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Porcentaje de colescistectomías por institución
y tipo de procedimiento, México 2005

Promedio de días de estancia por colecistectomía abierta
por institución y por tamaño del hospital, México 2005

Porcentaje de complicaciones por colecistectomías abiertas
por institución y por tamaño del hospital, México 2005

Porcentaje de readmisiones por colecistectomías abiertas
por institución y por tamaño del hospital, México 2005
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En el mundo se realizan cada año poco más de 20
millones de hernioplastías inguinales, con tasas de

cirugía que varían de 100 a 300 por 100 000 habitantes.
Hasta hace unos pocos años, la recurrencia de las hernias
inguinales era uno de los problemas más importantes que
enfrentaban los médicos y pacientes. Sin embargo, el uso
de “mallas protésicas”  para fortalecer la pared abdominal
ha disminuido considerablemente la reaparición de las her-
nias inguinales. Actualmente, el efecto secundario más
común en los pacientes operados es el dolor inguinal cró-
nico que limita las actividades de la vida diaria de los pa-
cientes y que se estima puede afectar hasta un 5% de los
operados. En fechas recientes se ha empezado a utilizar la
cirugía laparoscópica con el objetivo de reducir la estan-
cia hospitalaria de los pacientes, disminuir los costos de la
atención y acelerar la recuperación. Sin embargo, los re-
sultados obtenidos con esta técnica siguen bajo contro-
versia por lo que la cirugía abierta permanece como la
mejor solución de las hernias inguinales.

La hernia inguinal se puede presentar a cualquier edad
aun cuando es más frecuente en la niñez y la edad avan-
zada. Los hombres tienen mayor probabilidad de desa-
rrollarla (27%) que las mujeres (3%).

Para este informe se revisaron 36 409 egresos por
hernioplastía inguinal, de los cuales 56% correspondieron

a egresos de los hospitales de los SESA. La distribución
de los egresos por edad fue similar en ambas institucio-
nes. En cuanto al promedio de días de estancia hospitala-
ria (PDE), los hospitales del IMSS presentaron la cifra más
baja: 1.48 días (IC

95%
 1.46-1.49) comparado con 2.02 días

(IC
95%

 1.98-2.07) en los SESA. En los hospitales del IMSS,
el PDE fue similar en casi todos los hospitales, con varia-
ciones inferiores a 0.2 días entre ellos. En contraste, el
PDE en los hospitales de los SESA alcanzó variaciones de
hasta un día entre los hospitales pequeños y los mayores
de 120 camas.

En el rubro de complicaciones, el mayor porcentaje
correspondió a los hospitales de los SESA con 0.85% com-
parado con 0.64% en el IMSS. Al interior de los hospitales
de los SESA, el porcentaje más alto de complicaciones se
observó en los hospitales de 90 a 120 camas con 1.17%,
mientras que en los hospitales del IMSS la cifra más alta
correspondió a los hospitales de 60 a 89 camas con 1.7%,
esta cifra fue casi 6 veces más alta que la presentada por
los hospitales menores de 60 camas de la misma institu-
ción. Por grupos de edad, el porcentaje de complicacio-
nes aumentó conforme al incremento de la edad: en el
IMSS varió entre 0.4% en los menores de 20 años a 0.96%
en los mayores de 50 años de edad, mientras que en los
SESA las variaciones fueron entre 0.49% y 1.29%.

Hernioplastía inguinal

• Promedio de días de estancia
• Porcentaje de complicaciones



8181

Calidad y eficiencia clínicas

Promedio de días de estancia por hernioplastía inguinal
por institución y grupos de hospitales, México 2005

Porcentaje de complicaciones en hernioplastías inguinales
por institución y grupos de edad, México 2005

Porcentaje de complicaciones en hernioplastías inguinales
por institución y grupos de hospitales, México 2006
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Para este informe se analizaron 65,065 egresos por
neumonía de los hospitales del IMSS y los SESA. En

la distribución por edad los egresos se concentraron en
los extremos de la vida en ambas instituciones, aunque
con algunas diferencias: en los SESA hubo una mayor pro-
porción de egresos en menores de 5 años y una menor
proporción en mayores de 60 años de edad. En el IMSS
los egresos por neumonía en adultos mayores fueron poco
más de 30%.

Considerando el total de egresos, los hospitales del
IMSS presentaron un promedio de días de estancia (PDE)
mayor que el de los SESA: 6.78 (IC

95%
 6.7-6.8) contra 5.5

(IC95% 5.4-5.6). Por grupos de hospitales, se encontraron
diferencias significativas en el PDE en los hospitales de 60 a
89 camas y en los mayores de 120 camas entre los SESA y
el IMSS. En ambos grupos de hospitales, los del IMSS pre-
sentaron los PDE más altos. Muy probablemente estas di-
ferencias se explican por el mayor volumen de egresos en
la población de edad avanzada atendida en el IMSS, sin que
se puedan descartar diferencias en la complejidad de los
casos atendidos.

Como era de esperarse, el PDE por neumonía se
incrementa conforme avanza la edad de los pacientes. Este
patrón fue muy claro en el IMSS donde la diferencia en los
días de estancia varió de 4.57 días en los menores de 5
años a 8.96 días en los mayores de 60 años, lo que repre-
senta cuatro días más de estancia hospitalaria para las per-
sonas de edad avanzada. En los SESA no se identificó

claramente este patrón ya que el mayor PDE por neumo-
nía se presentó en el grupo de 6 a 59 años de edad, con
una diferencia de casi un día respecto de la cifra encontra-
da en los menores de 5 años.

El porcentaje de complicaciones en el total de egresos
por neumonía fue similar en ambas instituciones (16%).
Sin embargo, se encontraron algunas diferencias significa-
tivas entre los grupos de hospitales de una misma institu-
ción. En los hospitales menores de 60 camas y de 60 a 89
de los SESA, los porcentajes de complicaciones fueron
superiores de 16%, mientras que en los hospitales de 60
a 89 camas del IMSS el porcentaje de complicaciones al-
canzó la cifra de 37%. Los altos porcentajes de complica-
ciones por neumonías en hospitales “pequeños” podrían
indicar deficiencias en la calidad de la atención médica, así
como fallas en la identificación de los pacientes que de-
bieran referirse a instituciones más especializadas para su
atención.

En el rubro de complicaciones por grupos de edad se
encontró que éstas se concentraron en los extremos de la
vida: los menores de 5 años y los adultos mayores presen-
taron los porcentajes más altos de complicaciones. Este
patrón fue característico para los egresos de los hospitales
del IMSS y en menor medida para los egresos de los SESA.
Sin embargo, en ambas instituciones el porcentaje de com-
plicaciones en el grupo de adultos mayores fue, en prome-
dio, casi tres veces más alto que el presentado por los
menores de 5 años.

Neumonías

• Promedio de días de estancia
• Porcentaje de complicaciones



8383

Promedio de días de estancia por neumonía,
por institución y grupos de hospitales, México 2005

Promedio de días de estancia por neumonía,
por institución y grupos de edad, México 2005

Porcentaje de complicaciones por neumonía,
por institución y grupos de hospitales, México 2005

Porcentaje de complicaciones por neumonía,
por institución y grupos de edad, México 2005
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Una de las características de las sociedades actuales
es el inicio temprano de la vida sexual de sus ado-

lescentes. Algunos estudios muestran que en México la
mediana de la edad de la primera experiencia sexual es
de 15 años para los adolescentes del sexo masculino y 16
para el femenino, cifras similares a las del Reino Unido. En
Cuba se ubica cerca de los 13 años. Muchas de estas ex-
periencias se asocian con frecuencia a embarazos no de-
seados o infecciones de transmisión sexual porque el
conocimiento sobre estos riesgos no está plenamente
asumido por los y las adolescentes.

Las adolescentes con un embarazo no planeado gene-
ralmente abandonan su educación de forma temporal o
definitiva, son objeto de maltratos físicos o psicológicos, y
de rechazo en su medio familiar y social. Estas situaciones
se agravan en hogares con condiciones socioeconómicas
desfavorables. Se calcula que entre 30 y 60% de estos em-
barazos terminan en abortos inducidos, lo que agrega ries-
gos adicionales a las adolescentes en países donde este
procedimiento es ilegal.

El porcentaje de partos en adolescentes respecto del
total de partos atendidos presenta amplias variaciones se-
gún el nivel de desarrollo de los países: en los más desarro-
llados se observan cifras inferiores a 4%, mientras que en
algunos países africanos esta cifra se acerca al 50%. Los
países de América Latina como Chile, Venezuela, México y
El Salvador presentan porcentajes de 16, 18, 21 y 25%, res-
pectivamente.

El embarazo y parto en este grupo de edad tiene
algunos efectos sobre la salud de la madre y el recién
nacido como es el bajo peso al nacer y el parto prematu-
ro. Asimismo, el riesgo de morir de las adolescentes que
se embarazan es 1.2 veces mayor que el resto de las
mujeres.

De acuerdo con los datos de egresos hospitalarios de
cuatro instituciones públicas de salud, en 2005 se registra-
ron 246,584 partos en menores de 20 años de edad, lo
que representa 21% del total de partos atendidos. De és-
tos 7,289 partos ocurrieron en adolescentes de 10 a 14
años. Los SESA y el IMSS-Oportunidades presentan los
porcentajes más altos con 26.5 y 24.5%, respectivamente.
Les siguen en orden de importancia el IMSS, con 10.1, y el
ISSSTE con 5.3%. Entre 2001 y 2005 no se observaron
cambios significativos en el comportamiento de este indi-
cador.

Con los datos de los SESA se identificaron siete enti-
dades federativas donde los porcentajes de partos en ado-
lescentes son superiores al 30%: Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Sonora, Quintana Roo, Campeche y Baja
California Sur.

De acuerdo con estos resultados, los servicios de sa-
lud tienen el reto de incorporar plenamente las políticas
de salud reproductiva al grupo de adolescentes, diseñar
servicios y estrategias que atiendan las necesidades de sa-
lud sexual de esta población y abatir las desigualdades en el
acceso a los servicios de planificación familiar.

Partos en adolescentes

Número total de partos en adolescentes de 19 años o menos entre el total de partos atendidos en los
servicios de salud, por 100
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Porcentaje de partos atendidos en adolescentes
por institución, México 2005

Porcentaje de partos atendidos en menores de 20 años
de edad en los SESA por entidad federativa, México 2005
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La episiotomía es un procedimiento quirúrgico que
comprende una incisión del perineo y que se practi-

ca con el fin de agrandar la abertura vaginal para facilitar
la expulsión del producto de la concepción. Hasta hace
muy poco, este procedimiento se realizaba de manera
rutinaria en la atención del parto, principalmente entre
las mujeres primíparas con el objetivo de prevenir
laceraciones vaginales y perineales, así como las compli-
caciones genitourinarias de más largo plazo. Sin embargo,
los resultados de varios estudios clínicos controlados no
apoyan actualmente el uso indiscriminado de la episioto-
mía, por lo que muchas asociaciones y sociedades de gi-
neco-obstetricia han recomendado un uso restringido de
la episiotomía para casos comprobados de sufrimiento
fetal y materno, dinámicas del trabajo de parto acelera-
das o muy lentas, y ciertas características anatómicas o de
presentación del producto de la concepción.

La prevalencia de este procedimiento presenta mar-
cadas diferencias entre los países e incluso al interior de los
mismos países. En Europa, se estima que el porcentaje de
episiotomía es de alrededor de 30%, con cifras máximas de
hasta 60% en algunos países como Dinamarca. En Estados
Unidos este porcentaje varía entre 30 y 90%, mientras que
en América Latina el porcentaje de episiotomía en primí-
paras puede llegar a 90%. En México y Argentina las esti-
maciones son cercanas a 70%.

Para este informe se identificaron las episiotomías rea-
lizadas en el total de partos vaginales atendidos en los hos-
pitales de los SESA. La interpretación de los resultados debe

ser cautelosa por las diferencias en el registro de estos pro-
cedimientos entre las entidades federativas. A nivel nacio-
nal se encontró un porcentaje de episiotomías de 36% con
variaciones notables entre los SESA. En Yucatán, por ejem-
plo, se realizan o “se registran” 21 veces más episiotomías
que en San Luis Potosí. Los SESA de San Luis Potosí, Puebla,
Michoacán y Nayarit presentaron porcentajes inferiores a
10%, mientras que en el Distrito Federal, Tamaulipas, Hidal-
go, Sinaloa, Aguascalientes y Yucatán la prevalencia de
episiotomía varió entre 60 y 69%.

En el rubro de desgarros perineales de tercero y cuar-
to grado, los registros revisados aportan muy poca infor-
mación sobre la magnitud de estas complicaciones. En el
total de partos vaginales, 0.57% de los egresos registraron
la ocurrencia de desgarros. Los SESA de Durango, Guana-
juato, San Luis Potosí y Sonora presentaron porcentajes de
1.45 a 4.2%, mientras que en el resto de los SESA los por-
centajes fueron inferiores a 1%.

De acuerdo con el patrón de prevalencia de la episioto-
mía en el ámbito internacional, así como los datos que apor-
tan algunas investigaciones realizadas en el país, los resultados
obtenidos con los registros hospitalarios de los SESA mues-
tran una subestimación tanto del porcentaje de episiotomías
como de los desgarros perineales de tercero y cuarto gra-
do. Para fortalecer la vigilancia de la salud perinatal y esta-
blecer mejoras en su atención, es necesario contar, como
primer paso, con registros de egresos hospitalarios confiables
que permitan monitorear el comportamiento de éstos y
otros indicadores de interés.

Episiotomías

Número de partos vaginales con episiotomía entre el total de partos vaginales por 100
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Porcentaje de desgarros perineales en partos vaginales
atendidos en los SESA, México 2005

Porcentaje de episiotomías en los hospitales de los SESA,
México 2005
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En Aguascalientes y Yucatán el
porcentaje de episiotomías en los
SESA es mayor de 60%.
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El bajo peso al nacer es uno de los factores de riesgo
más importantes para la morbilidad y mortalidad in-

fantil. Los factores asociados al bajo peso al nacer se han
estudiado extensamente en prácticamente todos los paí-
ses del mundo. Entre éstos destacan: a) factores demo-
gráficos como la edad materna, el nivel de escolaridad de
las madres, la ocupación y las condiciones socioeconómicas
de las familias; b) factores médicos como embarazos múl-
tiples, intervalos intergenésicos cortos, antecedentes de
bajo peso al nacer en partos previos, enfermedades agu-
das y crónicas durante el embarazo y estado nutricional
de la madre; c) factores relacionados con los servicios de
salud como frecuencia y calidad técnica de la atención
prenatal, y d) factores conductuales de las embarazadas
como consumo de tabaco, alcohol y drogas, entre los prin-
cipales.

En términos de morbilidad infantil, el bajo peso al na-
cer se asocia estrechamente con alteraciones del desarro-
llo infantil y se estima que más de 50% de la morbilidad
neurológica crónica puede atribuirse a esta característica.
Asimismo, los niños con bajo peso al nacer tienen una pro-
babilidad más alta de padecer infecciones respiratorias agu-
das y diarreas.

Se estima que cada año nacen en el mundo 18 millo-
nes de niños con bajo peso, lo que equivale al 14% del total
de nacidos vivos, la mayor parte de ellos en Asia y África
con cerca de 13 millones, seguido por los nacimientos en
América Latina y en los países industrializados. En 2005, la
OMS registró porcentajes de bajo peso al nacer de 6% en
Alemania, 7.4% en Canadá, 8.2% en Estados Unidos, 8% en
Argentina y Brasil, y 9% en México.

El porcentaje de bajo peso al nacer en los hospitales
de los SESA fue de 8.2%. Las entidades federativas con los
registros de porcentajes más altos (> 9%) fueron Yucatán,
Hidalgo, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y
Chiapas. En sentido contrario, los estados de Sinaloa, Nayarit,
Sonora y Baja California Sur presentaron porcentajes infe-
riores de 6%.

A nivel de los servicios de salud es imprescindible
monitorear el comportamiento de los nacimientos con bajo
peso para evaluar, entre otras cosas, la efectividad de la
atención prenatal y realizar los ajustes necesarios a los pro-
gramas materno-infantiles. Es también un indicador de las
necesidades de salud dado que una proporción elevada de
los niños con bajo peso al nacer requieren cuidados inten-
sivos neonatales.

Recién nacidos
con bajo peso al nacer

Número de nacidos vivos con peso al nacer menor de 2500 gramos entre el total de nacidos vivos por 100
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Porcentaje de bajo peso al nacer en los SESA, México 2005
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Una de las primeras acciones que emprendió la Cru-
zada Nacional por la Calidad de los Servicios de

Salud fue reducir los tiempos de espera en consulta ex-
terna y en los servicios de urgencia como respuesta a las
demandas de los usuarios, quienes percibían demoras in-
justificadas en ambos servicios. Una explicación a las de-
moras de atención en urgencias era la presión de la
demanda, a la cual tradicionalmente están sometidos es-
tos servicios, en particular por solicitudes de atención que
no corresponden con urgencias verdaderas. Sin embargo,
la gran mayoría de hospitales asumió el reto de reducir
los tiempos de espera a través de mejoras en aspectos
organizacionales, en procesos de clasificación de pacien-
tes y, en muchos casos, aumentando el número de
prestadores de servicios.

Los servicios de urgencia constituyen la vía de ingreso
principal de los pacientes a los diferentes servicios del hos-
pital: poco más de 85% de los pacientes hospitalizados ac-
ceden a una cama de hospital a través de este servicio, cifra
que no se ha modificado en los últimos cinco años. La aten-
ción del parto, las cirugías abdominales, los problemas
cardiovasculares, diabetes mellitus, y los accidentes y lesio-
nes son las principales causas de demanda de atención en
los servicios de urgencia que terminan en un ingreso hos-
pitalario.

Del total de pacientes entrevistados para este estudio,
12 600 ingresaron al hospital por urgencias. De éstos, 69%
esperaron menos de 15 minutos para ser atendidos, 19%
entre 16 minutos y menos de una hora, y 12% esperaron

más de una hora. Los mejores desempeños en este rubro
se encontraron en los hospitales seleccionados de Coahuila,
Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Durango, donde poco más
de 80% de los pacientes esperaron menos de 15 minutos
para ser atendidos. La cifra más baja para este indicador
(menor de 60%) se encontró en los hospitales de Morelos,
Querétaro, Baja California, Campeche y Distrito Federal.

La mayor parte de los pacientes calificó la atención de
urgencia como buena y muy buena (86.5%), 10.5% como
regular y 3% como mala. La calificación de buena y muy
buena más alta (> 91%) la otorgaron los pacientes de los
hospitales de Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo
León, Sonora y Durango, mientras que las cifras más bajas
(< 80%) correspondieron a Oaxaca, Querétaro, Baja
California y Campeche.

El tiempo de espera para pasar del servicio de urgen-
cias a una cama de hospital en ocasiones también se pro-
longa innecesariamente. Una parte de esta demora obedece
a la falta de camas disponibles en las salas de hospitaliza-
ción, pero también a retrasos en la preparación de las ca-
mas desocupadas o a deficiencias en la comunicación y
coordinación entre las áreas de admisión y los servicios. A
nivel nacional, 4% de los pacientes permaneció un día o
más en urgencias antes de pasar a una cama. Sin embargo,
hubo diferencias notables entre entidades federativas:
Chiapas y Morelos presentaron las cifras más altas de per-
manencia de los pacientes en urgencias con 10 y 11%, mien-
tras que en San Luis Potosí y Coahuila esta cifra fue inferior
de 1%.

Atención pronta
en urgencias

Tiempo de espera para recibir atención en servicios de urgencia y tiempo de espera para pasar de urgencias
a quirófanos o a una cama de hospital
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Trato adecuado y satisfacción de los usuarios

Porcentaje de desgarros perineales en partos vaginales
atendidos en los SESA, México 2005

Pacientes que esperaron menos de 15 minutos
en los servicios de urgencias de los SESA, México 2005
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En la cancelación de las cirugías programadas se pue-
den encontrar dos modalidades: suspensión del acto

quirúrgico cuando el paciente se encuentra hospitalizado
o la cancelación del mismo mientras el paciente es aten-
dido ambulatoriamente. De igual forma, las causas de la
cancelación se pueden clasificar en dos grandes catego-
rías: causas atribuibles a los servicios de salud y atribuibles
al paciente.

La cancelación de una cirugía tiene efectos negativos
tanto para el paciente como para los servicios de salud. Sin
embargo, cuando ésta se cancela con el paciente hospitali-
zado y no es ocasionada por la condición de salud del en-
fermo, los efectos de la suspensión son mayores. En el caso
del paciente se genera mayor incertidumbre y pérdida de
confianza en las instituciones, y se alteran los arreglos fami-
liares y laborales planeados con anticipación, entre otros.
Para los servicios de salud, la suspensión de una cirugía
también tiene consecuencias negativas en términos de cos-
tos por los días de estancia del paciente y por la pérdida de
horas-trabajador que moviliza a una actividad que finalmente
no se realiza.

En la encuesta de usuarios de los SESA, 32.4% egresaron
de los servicios de cirugía. De éstos, 55.4% fueron opera-
dos de urgencia, 34.5% correspondieron a cirugías progra-
madas, y 10.1% a cirugías que se decidieron durante el
ingreso del paciente.

En el rubro de cirugías programadas se identificó un
total de 1649 pacientes. Las causas más frecuentes fueron
cesáreas, cirugías de rodilla y cadera, colecistectomías, ciru-

gías génito-urinarias, histerectomías, cirugías de cabeza y
cuello, y hernioplastías. En este grupo de pacientes, 14%
habían experimentado la cancelación previa de su cirugía:
71% de ellos tenían una cancelación, 17.3% dos y 11.7%
tres o más cancelaciones. Casi la mitad de las cirugías can-
celadas (48.5%) ocurrieron cuando los pacientes se en-
contraban hospitalizados. Entre las causas de las
cancelaciones continúan dominando las atribuibles a los ser-
vicios de salud: falta de quirófanos (25.1%); falta de médi-
cos (22.1%) y falta de insumos (17%). Las causas atribuibles
al paciente representaron 33%.

La mayor parte de las cirugías programadas se atendie-
ron en un periodo de 30 días. Sin embargo, 10% de los pa-
cientes esperaron más de 90 días para someterse a la
intervención quirúrgica. Las cirugías programadas con mayor
tiempo de espera fueron las de rodilla y cadera (20%),
histerectomías (16.4%), cirugías génito-urinarias (16.4%), ci-
rugías de cabeza y cuello (13.7%), y colecistectomías (11.6%).

La opinión de los pacientes sobre el tiempo de espera
para cirugía se concentró en las categorías de “poco” y
“regular” (66.5%), mientras que cerca del 20% opinó que el
tiempo de espera fue muy prolongado. Por entidad
federativa, el porcentaje de pacientes que consideró el tiem-
po de espera como “regular” o “mucho” fue superior de
65% en Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Puebla, Oaxaca
y Guanajuato. En sentido opuesto, los menores porcenta-
jes en estas categorías se presentaron en Durango, Coahuila,
Sinaloa, Colima, Baja California, San Luis Potosí y Aguasca-
lientes.

Cirugías diferidas
y tiempo de espera para cirugía

• Porcentaje de cirugías diferidas
• Porcentaje de pacientes que esperaron más de 90 días para una cirugía
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Porcentaje de cirugías canceladas, tiempo de espera
para cirugía y motivos de la suspensión, México 2003-2005

Ocasiones en que se canceló una cirugía programada
en los SESA, México 2005

Motivos de la suspensión de las cirugías programadas
en los SESA, México 2005

Porcentaje de cirugías canceladas
durante la hospitalización, México 2003-2005

Tiempo de espera >90 días Cirugías canceladas Cancelación por el paciente
0

5

10

15

20

25

30

%

2003 2005

Una Dos Tres y más
0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Petición del paciente

Falta de insumos

Falta de médicos

Falta de quirófanos

Salud del paciente

0 5 10 15 20 25 30
%

2003 2005
46

46.5

47

47.5

48

48.5

49

%

Trato adecuado y satisfacción de los usuarios



Observatorio del Desempeño Hospitalario • 2005

9494

El respeto a la dignidad de las personas forma parte
de todos los códigos de ética que las agrupaciones

médicas y la de otros prestadores de salud han definido
para normar sus prácticas profesionales. En ellos, los pro-
fesionales reconocen el valor intrínseco del ser humano
como único e irrepetible, y por lo tanto, digno y merece-
dor de respeto sin importar la concurrencia de caracte-
rísticas personales como edad, sexo, religión o condición
socioeconómica, etc.

La calificación del trato respetuoso como bueno y
muy bueno que perciben los pacientes por parte de sus
médicos se ha incrementado en cerca de cuatro puntos
porcentuales entre 2003 y 2005, ubicándose la cifra ac-
tual de aprobación cercana a 95%. Un aumento similar se
observó en la opinión de los usuarios respecto del trato
recibido por el personal de enfermería, el cual pasó de
87.8% en 2003 a 91.8% en 2005. Por otra parte, aunque
ha habido mejoras notables en las percepciones de los
pacientes respecto del trato recibido por el personal de
farmacia y de vigilancia, las calificaciones a este personal
siguen manteniéndose bajas comparadas con la de otros
prestadores, con cifras inferiores a 85% de aprobación.
Generalmente consideramos de poco valor, como pres-
tadores de servicios, al personal de vigilancia de las unida-
des de salud, sin embargo, muchas veces constituyen el
primer contacto entre el paciente y los servicios: una res-
puesta amable y precisa de este personal contribuye a

mejorar el círculo virtuoso del trato digno a pacientes y
familiares.

Aun cuando la calificación de los pacientes sobre el
trato recibido por los médicos es alta, es necesario men-
cionar que durante el último ingreso cerca del 11% de los
pacientes señaló que “a veces” o “casi nunca” el médico los
trató con respeto. Las diferencias que se observan entre la
percepción que tienen los enfermos y lo que realmente
ocurre en la interacción médico paciente, al menos en este
dominio, se pueden explicar por la influencia que ejercen
otras expectativas como la buena comunicación con los
prestadores de servicio, la privacidad del acto médico y la
confidencialidad de la información. Al estratificar las per-
cepciones de los pacientes por sexo, escolaridad y grupo
étnico, éstas se mantuvieron sin cambios significativos.

Por entidad federativa, las calificaciones de trato respe-
tuoso bueno o muy bueno del médico fueron inferiores a
90% en Querétaro, Baja California y Oaxaca. En sentido
opuesto, los pacientes de Colima, Guerrero, Durango, Nuevo
León y Jalisco calificaron este dominio con porcentajes su-
periores a 98%.

El trato respetuoso dado a los pacientes por la ma-
yoría de los prestadores de servicios en los hospitales de
los SESA es razonablemente bueno. Sin embargo, todavía
se presentan oportunidades de mejora para cada uno de
los prestadores, en particular para el personal de farma-
cia y vigilancia.

Trato respetuoso

Porcentaje de pacientes que calificaron como bueno o muy bueno el trato recibido del médico y otros
prestadores de servicio
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Calificación de los pacientes del trato respetuoso
como bueno y muy bueno por entidad federativa,

México 2005

Pacientes que fueron tratados con respeto
y amabilidad por el médico, México 2005

Calificación de los paciente del trato respetuoso
del médico, México 2005

Calificación de los pacientes del trato respetuoso como
bueno y muy bueno por prestadores de servicio,

México 2005

Trato adecuado y satisfacción de los usuarios
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Cuando las personas interactúan con los servicios de
salud establecen comunicación con diferentes

prestadores de servicios. Estas necesidades de comunica-
ción pueden ser muy simples, como preguntar por hora-
rios, tipos de servicios o requisitos para la atención, o más
complejas como la preocupación o interés relacionados
con el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfer-
medad. En todas estas situaciones la amabilidad del per-
sonal de salud, y la claridad y amplitud de sus respuestas
siempre serán bien recibidas por los pacientes porque
contribuyen a disminuir la incertidumbre y ansiedad que
provoca toda pérdida de la salud.

Una queja frecuente de los pacientes es la escasa infor-
mación que reciben del personal de salud sobre su enfer-
medad, así como de las molestias que observan en los
prestadores cuando se les formulan dudas o preguntas. Un
elemento que se esgrime con frecuencia por médicos y
enfermeras sobre las deficiencias en este dominio, es el
exceso de trabajo que no les permite dedicar el tiempo
suficiente para responder todas las inquietudes. Hay cierta
razón en esta respuesta. Sin embargo, quienes se han en-
trenado en hacer de la comunicación un instrumento tera-
péutico logran combinar sus tareas de manera eficiente en
los tiempos disponibles. Saber comunicar es una habilidad
que se adquiere con entrenamiento y capacitación, regular-
mente no forma parte de los programas académicos, pero

es cada vez más necesario incluirla en la formación de los
profesionales y técnicos de la salud.

A nivel nacional, 84% de los pacientes que egresaron
de los hospitales de los SESA calificaron como buena o
muy buena la comunicación con los médicos. Esta cifra fue
superior a 90% en Durango, Nuevo León, Jalisco, SLP, Sinaloa
y Colima, mientras que en Querétaro, Michoacán, Oaxaca
y Baja California no rebasó el 75%. En promedio, 66% de
los pacientes recibieron información detallada sobre su diag-
nóstico, estudios, tratamiento y pronóstico. La cifra más baja
de estos componentes fue para la información sobre los
estudios que alcanzó 58%. Por otra parte, entre 9 y 10% de
los pacientes no recibieron información de ningún tipo so-
bre dichos componentes. En cuanto a las oportunidades
que dieron los médicos a sus pacientes para hacer pregun-
tas sobre su salud, 58% señalaron que siempre pudo hacer-
las, mientras que 6.7 y 7.1% no se atrevieron a formular
preguntas o el médico no les dio la oportunidad de hacer-
las. En el rubro de explicaciones y recomendaciones al
egreso, 67% de los pacientes recibieron información deta-
llada y 11% no recibieron ningún tipo de información.

En los últimos tres años, los niveles de aprobación gene-
ral para este dominio, se han reducido en cerca de seis pun-
tos porcentuales, lo que puede estar indicando  un deterioro
de la comunicación entre usuarios y prestadores o bien a la
exigencia creciente de los usuarios por mayor información.

Comunicación

Amplitud y claridad de la información que el proveedor de servicios ofrece al usuario sobre diversos compo-
nentes de la atención
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Pacientes que calificaron como buena y muy buena
la comunicación con los médicos por entidad federativa,

México 2005

Pacientes que recibieron información detallada sobre su
diagnóstico, estudios, tratamiento y pronóstico, México 2005

Trato adecuado y satisfacción de los usuarios

Percepción de los pacientes sobre la comunicación
con los médicos, México 2005

Pacientes hospitalizados que pudieron
hacer preguntas al médico, México 2005
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En el concepto de confidencialidad se miden tres com
ponentes específicos: i) la privacidad del ambiente

que rodea la interacción entre el paciente y el médico, ii)
el concepto de información privilegiada y iii) la confiden-
cialidad de la información personal. La privacidad es enten-
dida por los pacientes como “secreto”, por lo que esperan
evitar ser escuchados u observados por otros no involu-
crados. La información privilegiada se refiera a la disposi-
ción del paciente a compartir sus datos personales con el
prestador de servicios esperando que ésta no sea divul-
gada. La confidencialidad de los datos personales (expe-
diente clínico) se refiere a las estrategias de los servicios y
de los propios prestadores a resguardar dicha informa-
ción de terceros interesados.

La medición de estos componentes tiene algunas limita-
ciones importantes que no pueden ser resueltas mediante
las entrevistas con el paciente. En el caso de la confidencia-
lidad de los datos personales, el paciente no tiene el control
del uso de su historia clínica, por lo que esta responsabilidad
queda enteramente en manos del personal de salud. En este
sentido, los hospitales deben diseñar estrategias que asegu-
ren la inviolabilidad de los datos de los pacientes.

La mayoría de los pacientes entrevistados (85%) con-
sideró que mantener la privacidad durante el interrogato-
rio y las revisiones médicas era muy importante. Sin
embargo, como ocurre con otros dominios de trato ade-

cuado, las expectativas de los pacientes no siempre se sa-
tisfacen completamente. En este caso, 71% de los pacien-
tes reconocieron que su privacidad se mantuvo resguardada
durante el último ingreso al hospital, cifra 14 puntos por-
centuales por debajo de lo esperado. Las calificaciones que
otorgaron los pacientes al dominio de confidencialidad
durante las revisiones médicas fue muy buena (21%), bue-
na (62%), moderada (13.6%) y mala (3.4%). Cifras similares
se obtuvieron en el componente de privacidad durante los
estudios de diagnóstico y de rayos X, aunque en éste el
porcentaje de quienes lo consideraron malo fue poco más
del uno por ciento.

Por entidad federativa, las calificaciones de buena y muy
buena en el rubro de privacidad durante las revisiones
médicas mostraron diferencias que debieran ser conside-
radas por los prestadores de servicios: los pacientes de
Nuevo León y Veracruz otorgaron las calificaciones más
altas a sus servicios en este dominio (≥ 96%), mientras que
los de Michoacán y Baja California las más bajas (≤ 70%).

En el componente de confidencialidad de los datos
personales, la mayoría de los pacientes (88%) consideró
que éstos sólo debieran ser conocidos por el personal di-
rectamente involucrado en su atención, 10% señaló que
no tendrían inconvenientes si sus datos fueran conocidos
por otros prestadores de servicio, mientras que 2% no
mostró preocupación por el uso de sus datos personales.

Confidencialidad

Privacidad que rodea la relación médico-paciente, así como el uso confidencial de la información personal
que se intercambia entre el enfermo y el proveedor de servicios
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Trato adecuado y satisfacción de los usuarios

Calificación buena y muy buena de la privacidad en las
revisiones médicas por entidad federativa, México 2005

Calificación de los pacientes sobre el uso confidencial
de sus datos personales, México 2005

Importancia para los pacientes de la privacidad
durante las revisiones médicas, México 2005

Percepción de los pacientes de la privacidad durante las
revisiones médicas, México 2005
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La autonomía es la libertad que tienen las personas
de auto dirigirse. En el rubro de la salud, la autono-

mía incluye la posesión de cuatro derechos: i) obtener
información sobre su enfermedad, así como las opciones
de tratamiento; ii) el derecho del paciente a ser consultado
respecto de las intervenciones que se proponen en su aten-
ción; iii) proporcionar su consentimiento informado en el
contexto de pruebas y tratamientos, y iv) el derecho a
rechazar una o más de las intervenciones propuestas.

Para los profesionales de la salud, el respeto a la auto-
nomía de los pacientes consiste en reconocer que éstos
poseen puntos de vista, creencias, valores y objetivos de
vida que pueden diferir de los que predominan en la socie-
dad o de aquellos aceptados por quienes brindan la aten-
ción médica.

Casi 90% de los pacientes entrevistados afirmaron que
participar en las decisiones sobre su salud es un derecho.
La mayoría (61%) piensa que ese derecho se debe ejercer
en todo momento, mientras que 28% sólo en algunas oca-
siones. Por otra parte, poco más del 10% de los pacientes
acepta que todas las decisiones deben quedar en manos
del médico. El reconocimiento de ese derecho no es ga-

rantía de su ejercicio pleno, por ejemplo: de los pacientes
que piensan que siempre deben participar poco más de la
mitad pudo hacerlo durante el último internamiento. Esta
falta de concordancia se debe a varios factores que depen-
den, entre otros, de los propios pacientes (condición de
salud), de los prestadores de servicios (valores) y de los
arreglos institucionales (exceso de demanda).

Por entidad federativa, 90% de los pacientes de los
SESA de Chiapas, Coahuila y Baja California Sur calificaron
como buena o muy buena la oportunidad que tuvieron de
participar en las decisiones en el último ingreso. En sentido
contrario, una cifra inferior a 74% se encontró en
Aguascalientes, Distrito Federal, Chihuahua, Baja California,
Guanajuato y Nayarit.

La autonomía es uno de los dominios que recibe la
calificación más baja por los pacientes. En las mediciones
de años anteriores se ha mantenido en cifras inferiores de
80% y el único componente de este dominio que ha mos-
trado cambios ha sido la reducción en el porcentaje de
pacientes que considera al médico como el único respon-
sable de tomar todas las decisiones, bajando en casi cuatro
puntos porcentuales entre 2003 y 2005.

Autonomía

Oportunidad que tienen los pacientes hospitalizados de ejercer su derecho a participar en las decisiones
relacionadas con su salud
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Participación de los pacientes en las decisiones
sobre su salud por Entidad Federativa. México 2005

Trato adecuado y satisfacción de los usuarios

Calificación de los usuarios de su participación
en las decisiones sobre su salud. México 2005

Pacientes que consideran un derecho participar en la toma
de las decisiones sobre su salud. México 2005

Pacientes que tuvieron la oportunidad de participar en las
decisiones de su salud junto con su médico. México 2005
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Uno de los factores que contribuye al bienestar de
los pacientes hospitalizados se relaciona con los ser-

vicios de limpieza de las instalaciones, la alimentación que
se provee a los enfermos, la disponibilidad de agua calien-
te y limpieza de los baños, así como la ropa de cama y la
que debe usar el propio enfermo durante su hospitaliza-
ción. A estos elementos básicos se agregan comúnmente
características de la arquitectura y ambiente hospitalario
que facilitan la orientación, movilización y traslado del pa-
ciente al interior del hospital.

Algunos de estos servicios esenciales operan en su
totalidad o parcialmente de manera subrogada, pero es
responsabilidad del personal directivo de los hospitales hacer
que éstos cumplan con los estándares esperados.

En la encuesta de usuarios se preguntó sobre la cali-
dad de los alimentos, la limpieza de las instalaciones y de
los baños. La mayoría de los pacientes de los hospitales
de los SESA (69%) calificó como buena la calidad de los
alimentos servidos durante el internamiento, mientras que
las calificaciones de regular o malo fueron iguales o inferio-
res de 15%. En estados como Campeche, Baja California,
Colima, Quintana Roo, Durango y Baja California Sur, los
porcentajes de pacientes que calificaron los alimentos como

malos variaron entre 6 y 10%, respectivamente. Las entida-
des con mejores desempeños en este apartado fueron
Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Puebla y Tamaulipas.

En el rubro de limpieza del hospital se obtuvieron las
mejores calificaciones del dominio de comodidades bási-
cas, con cerca de 89% de aprobación de los pacientes, para
una mejora de tres puntos porcentuales respecto de las
cifras de 2003. Por el contrario, las mayores quejas de los
pacientes se siguen presentando en la limpieza de los ba-
ños: 12% de los pacientes calificaron la limpieza de los ba-
ños como muy buena; 59% buena; 17% mala, y 12% como
muy mala. La calificación de la limpieza buena y muy buena
de los baños fue inferior de 60% en los estados de México,
Morelos, Quintana Roo, Distrito Federal y Oaxaca, mien-
tras que en sentido opuesto sólo el Estado de Chihuahua
presentó el porcentaje de aprobación ligeramente supe-
rior de 90%. En este componente no se ha avanzado lo
suficiente desde que se iniciaron las mediciones del des-
empeño hospitalario en 2003. Prácticamente todos los SESA
deben mejorar la oferta de comodidades básicas a sus usua-
rios, y de manera particular lo relacionado con la limpieza y
disponibilidad de agua caliente en los baños de las salas de
hospitalización.

Comodidades básicas

Percepción del paciente sobre la calidad de los alimentos, así como la limpieza de las instalaciones y de los
baños
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Calificación de buena y muy buena la limpieza
de los baños de los hospitales de los SESA, México 2005

Trato adecuado y satisfacción de los usuarios

Calificación de los pacientes a la limpieza de los baños,
México 2005

Percepción de los pacientes sobre la calidad de los alimentos
en hospitales de los SESA, México 2005

Calificación de los pacientes a la limpieza
de los hospitales de los SESA, México 2005
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Es común observar alrededor de los hospitales una
nutrida presencia de personas que acompañan y es-

peran noticias de sus familiares hospitalizados o de quie-
nes reciben servicios de urgencias. Este es un rasgo
distintivo de nuestra población que refleja los fuertes la-
zos solidarios de las familias. Responder a los usos y cos-
tumbres de la población es un reto para las instituciones
de salud porque deben equilibrar la respuesta a las ex-
pectativas legítimas que tienen los pacientes de mantener
contacto con sus redes de apoyo, y por otro lado, asegu-
rar que las actividades cotidianas de los servicios no se
vean obstaculizadas por la presencia y demandas de in-
formación de los acompañantes.

Los arreglos institucionales que favorecen el contacto
de los pacientes hospitalizados con sus familiares y amista-
des, proporcionan bienestar a los enfermos al permitir que
éstos no se desvinculen del todo con su ambiente familiar
y social.

La mayoría de los pacientes entrevistados (73%) estu-
vieron acompañados permanentemente por familiares o
amigos durante su hospitalización. En cuanto a las opinio-
nes sobre las facilidades que dio el hospital para recibir
visitas, 18.5% las consideró como muy buenas, 63% como
buenas, 13% moderadas y 6% como malas. Los mejores

desempeños en este rubro correspondieron a Aguasca-
lientes, Tamaulipas y Nuevo León, cuyos pacientes califica-
ron como buena o muy buena las facilidades del hospital
en porcentajes superiores de 90%. En sentido contrario,
los pacientes de Campeche, Michoacán y Baja California
dieron calificaciones inferiores de 70%.

Un factor que fortalece la funcionalidad de las redes de
apoyo es la información que el personal de salud comparte
con los familiares o amigos del enfermo. En principio, mien-
tras más clara y precisa sea la información, orientará de me-
jor forma los apoyos que las redes pueden proporcionar a
sus enfermos. Al respecto, 76.9% de los pacientes afirmaron
que el médico siempre mantuvo informados a sus familiares
sobre la evolución de su enfermedad, 15.6% recibió infor-
mación parcial, 7.1% no recibió ningún tipo de información, y
una fracción menor de 1% no solicitó información al médico.
Entre los familiares que siempre recibieron información por
parte del médico, hubo 13 entidades federativas con por-
centajes superiores de 80%, destacando Durango, SLP, Gue-
rrero, Jalisco y Sinaloa. Por otra parte, hubo cinco entidades
federativas con porcentajes que variaron de 10 a 14% don-
de los familiares no recibieron ninguna información por par-
te del médico, tal es el caso de Baja California, Quintana Roo,
Baja California Sur, Campeche y Zacatecas.

Acceso a redes de apoyo

Facilidades que tuvieron las personas hospitalizadas de recibir visitas de familiares y amigos
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Pacientes que calificaron como buenas y muy buenas
las facilidades del hospital para el acceso a sus redes de apoyo,

México 2005

Trato adecuado y satisfacción de los usuarios

Calificación de las facilidades del hospital
para recibir visitas, México 2005

Porcentaje de pacientes que estuvieron acompañados
por familiares durante la hospitalización, México 2005

Porcentaje de familiares que recibieron información
del paciente por el médico, México 2005
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1. Egresos hospitalarios: se emplearon las bases de datos de egresos hospitalarios 2005
del Instituto Mexicano del Seguro Social y de los servicios estatales de salud (SESA).

Para el análisis de los indicadores de calidad y eficiencia clínicas, se seleccionaron nueve
rastreadores clínicos, los cuales concentran un volumen de egresos considerables que permite
establecer las comparaciones estadísticas entre hospitales y entre las instituciones. Estos
rastreadores fueron los siguientes: partos vaginales, cesárea, colecistectomías, hernioplastías
inguinales, apendicectomías, neumonías, partos en adolescentes, porcentaje de episiotomía y
porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer. Los dos últimos sólo se obtuvieron para
los SESA. Para los primeros siete indicadores se calcularon los promedios de días estancia
hospitalaria y el porcentaje de complicaciones durante la estadía. En el caso de cesáreas y
colecistectomías se calculó también el porcentaje de readmisiones en un periodo de 30 días
posteriores al primer egreso.

Con el objetivo de calcular la media y el intervalo de confianza al 95% de los días de estancia
por indicador y grupos de hospitales, los datos originales se transformaron con el logaritmo
natural para corregir el marcado sesgo positivo que se encontró en la distribución de los días
de estancia en todos los indicadores. Posteriormente los datos transformados se re-expresan
mediante la función exponencial, teniendo así un promedio de días estancia “ajustado” con
fines de comparación. Una manera de interpretar la diferencia entre un grupo de hospitales y
otro sería observando sus respectivos intervalos de confianza: cuando éstos no se traslapan las
diferencias en días de estancia son estadísticamente significativas entre uno y otro.

Con el fin de afinar los criterios de comparación entre hospitales, se conformaron grupos de
pacientes de cada una de las intervenciones analizadas con características semejantes, de tal
forma que se excluyeron del análisis aquellos pacientes que por contar con una co-morbilidad
asociada pudiera influir en el incremento de días de estancia, y que por esto no se debiera
exclusivamente a la atención del padecimiento principal, por lo que con el uso de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE 10), se excluyen del análisis de los rastreadores clínicos los
egresos relacionados con VIH/SIDA (B20X-B24X, R75X, Z21X); algunas neoplasias (C00X-D489)
y, los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencia de causas externas (S00X-
T799). En los procedimientos quirúrgicos seleccionados también se excluyeron los pacientes con
algún diagnóstico relacionado con el embarazo, parto o puerperio (O00X-O998) y, en el caso de
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las neumonías adquiridas en la comunidad, se excluyeron pacientes con tuberculosis pulmonar
(A150-A159, A160-A169). Para conocer detalles de estos procedimientos favor de consultar
http://evaluacion.salud.gob.mx

Para cada rastreador clínico, la selección de los egresos se hizo a través de la identificación de
la afección principal consignada en las bases de datos. En los indicadores quirúrgicos se selec-
cionaron aquellos egresos donde existió congruencia entre los procedimientos quirúrgicos
consignados en cualquiera de los ocho procedimientos médicos de la base de datos y la
afección principal del paciente.

Para establecer las complicaciones en cada uno de los rastreadores clínicos, se seleccionaron
los segundos y terceros diagnósticos señalados en la base de datos y, que de acuerdo con la
literatura médica se consideran complicaciones de los padecimientos y de la atención médica
recibida.

En relación con las readmisiones, se identificaron aquellos pacientes que habiendo sido atendi-
dos en el hospital por colecistectomía o cesárea hubieran regresado al mismo hospital o a otro
de la red de hospitales de los SESA e IMSS, en el plazo de los treinta días siguientes a su egreso,
y la afección principal del segundo ingreso estuviera relacionada con las complicaciones atribuibles
a la atención del egreso índice. La interpretación de los resultados sobre readmisiones debe
ser cautelosa en el caso de los SESA. A diferencia de lo que ocurre en el IMSS, donde cada
paciente que ingresa tiene un código de identificación único, en los SESA la búsqueda de
readmisiones se realiza sobre el listado nominal de los egresos empleando un algoritmo con
variables de identificación y lugar de residencia. En ambas instituciones puede ocurrir que las
readmisiones tengan lugar en hospitales diferentes a los institucionales, por ejemplo: hospitales
o clínicas privadas. Si hubiera un volumen considerable de readmisiones que se efectúan en
hospitales diferentes a los institucionales, los porcentajes de readmisiones estarían siendo sub-
estimados. Por ahora no tenemos evidencias de que esté ocurriendo algo parecido.

2. Recursos humanos en hospitales públicos: registros de la Dirección General de Infor-
mación en Salud 2001-2005 y registros del Instituto Mexicano del Seguro Social 2005.

3. Equipos de alta especialidad: Inventario Funcional de Equipo Médico Relevante, IMSS,
Diciembre de 2005 y registros de equipos médicos 2001-2005 de la Dirección General de
Información en Salud.
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Los equipos de alta especialidad de los Institutos Nacionales de Salud y de los Hospitales
Federales de Referencia fueron incluidos como parte de las instituciones que atienden a la
población no asegurada. En los cálculos por entidad federativa, estos recursos se contabilizaron
en el Distrito Federal.

4. Poblaciones: se emplearon como denominadores para algunos indicadores los datos de
población a nivel nacional y por entidad federativa, los cuales fueron obtenidos de las Proyec-
ciones de Población 2000-2050 del CONAPO, versión 2002. Para los denominadores relacio-
nados con población asegurada y no asegurada se emplearon las estimaciones 2000-2006
elaboradas por la Dirección General de Información en Salud.

Encuesta de usuarios de servicios hospitalarios

En cada entidad federativa se seleccionaron dos o más hospitales bajo criterios de convenien-
cia. La muestra total fue de 74 hospitales. La distribución de los hospitales fue: 8.1 por ciento
hospitales de 30 camas, 24.3 por ciento de 31 a 60 camas; 20.3 por ciento de 61 a 99 camas, y
47.3 por ciento de 100 camas o más.

En los hospitales seleccionados, se entrevistaron a 14,824 usuarios, para un promedio de 200
usuarios por hospital. Los pacientes fueron seleccionados el día del alta o bien en las consultas
de seguimiento. Asimismo, se entrevistaron  74 directivos de los hospitales y  74 responsables
de las áreas de estadística de los SESA. Se utilizaron tres instrumentos de recolección de datos:
un cuestionario para usuarios, una guía de entrevista para los directivos de los hospitales y una
encuesta al personal responsables de las áreas de estadística.
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Anexos

Apendicectomía Colecistectomía
Institución / Promedio de Intervalo de % de compli- Promedio de días Intervalo de % de readmi- % de compli-

grupos de hospitales días estancia confianza 95% caciones estancia (abierta) confianza 95% siones caciones

SESA 3.26 3.24 - 3.29 6.8 3.35 2.31 - 2.40 1.30 4.35

< 60 camas 3.05 3.01 - 3.09 6.2 2.87 2.80 - 2.91 1.40 2.80

60 - 89 3.43 3.37 - 3.48 8.9 3.56 3.54 - 3.68 1.10 4.70

90 - 120 3.09 3.03 - 3.14 5.1 3.46 3.37 - 3.50 1.30 6.40

> 120 camas 3.46 3.41 - 3.50 7.2 3.89 3.60 - 3.92 1.30 5.40

IMSS 3.86 3.82 - 3.90 5.3 4.14 4.11 - 4.17 1.00 0.90

< 60 camas 6.66 6.47 - 6.86 1.4 2.95 2.89 - 3.00 1.80 1.30

60 - 89 2.61 2.54 - 2.67 1.1 4.49 4.41 - 4.56 0.90 1.00

90 - 120 3.12 3.03 - 3.21 2.9 4.87 4.77 - 4.97 0.50 0.50

> 120 camas 3.35 3.32 - 3.38 7.4 4.12 4.08 - 4.17 0.90 1.00

Notas:
SESA. Servicios Estatales de Salud
IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social

Hernioplastia inguinal Partos vaginales
Institución / Promedio de Intervalo de % de compli- Promedio de días Intervalo de % de compli-

grupos de hospitales días estancia confianza 95% caciones estancia (<1 día) confianza 95% caciones

SESA 2.02 1.98 - 2.07 0.85 2.37 2.36- 2.38 1.3

< 60 camas 1.67 1.64 - 1.70 0.68 2.31 2.30 - 2.32 1.42

60 - 89 1.97 1.87 - 2.07 0.96 2.31 2.29 - 2.33 1.04

90 - 120 1.97 1.84 - 2.10 1.17 2.40 2.38 - 2.41 0.80

> 120 camas 2.60 2.44 - 2.67 0.90 2.44 2.43 - 2.45 1.90

IMSS 1.48 1.46 - 1.49 0.64 1.48 1.47 - 1.49 0.60

< 60 camas 1.30 1.28 - 1.33 0.30 1.32 1.31 - 1.33 0.60

60 - 89 1.59 1.51 - 1.66 1.70 1.46 1.44 - 1.48 0.60

90 - 120 1.54 1.48 - 1.59 0.60 1.48 1.46 - 1.49 0.50

> 120 camas 1.54 1.51- 1.56 0.70 1.53 1.52 - 1.54 0.50

Notas:
SESA. Servicios Estatales de Salud
IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social

Anexo 1
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Cesáreas Neumonías
Institución / Promedio de Intervalo de % de compli- Promedio de Intervalo de % de compli-

grupos de hospitales días estancia confianza 95% caciones días estancia confianza 95% caciones

SESA 2.36 2.31 - 2.40 1.04 5.5 5.45 - 5.55 16.00

< 60 camas 2.13 2.08 - 2.19 0.81 4.41 4.35 - 4.46 16.90

60 - 89 2.34 2.24 - 2.44 0.67 5.64 5.54 - 5.59 17.50

90 - 120 2.41 2.37 - 2.45 0.73 5.45 5.31 - 5.59 13.70

> 120 camas 2.74 2.60 - 2.88 1.96 7.16 7.04 - 7.27 14.50

IMSS 2.19 2.18- 2.20 0.50 6.79 6.73 - 6.85 16.00

< 60 camas 1.96 1.95 - 1.97 0.40 4.29 4.20 - 4.39 14.10

60 - 89 1.86 1.84 - 1.88 0.60 6.32 6.17 - 6.47 37.50

90 - 120 2.2 2.18 - 2.21 0.60 5.30 5.16 - 5.44 16.50

> 120 camas 2.32 2.31 - 2.33 0.50 8.12 8.04 - 8.21 10.50

Notas:
SESA. Servicios Estatales de Salud
IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social
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Anexo 2

Estado Comunicación Confidencialidad Autonomía Trato digno Elección proveedor

MB y B MB y B MB y B MB y B MB y B

Aguascalientes 87.5 86.5 73.8 96.1 83.8

Baja California 67.8 69.5 71.8 88.8 70.3

Baja California Sur 87.8 91.6 88.6 95.4 90.0

Campeche 76 73.5 82.5 90.5 81.5

Chiapas 89 85.5 89.5 95.8 90.5

Chihuahua 85 88.8 73.3 97.5 77.8

Coahuila 89 95.5 89.3 94.3 85.3

Colima 90.8 89.3 76.0 98.0 80.0

Distrito Federal 80.3 73.0 73.8 90.0 75.6

Durango 95 92.3 77.8 98.8 81.5

EUM 84.3 82.6 79.8 94.8 81.8

Guanajuato 82 73.0 70.5 95.3 80.0

Guerrero 88.5 72.2 87.2 98.3 81.2

Hidalgo 84.8 81.5 76.5 94.5 79.5

Jalisco 92.2 82.5 76.3 99.2 89.2

México 79.9 78.3 76.0 94.0 70.4

Michoacán 72 64.3 74.8 92.5 80.5

Morelos 77.3 77.0 80.0 91.3 66.8

Nayarit 85.5 80.8 68.3 97.3 82.8

Nuevo León 94.8 96.5 87.8 98.8 94.8

Oaxaca 72 70.3 76.0 89.5 71.5

Puebla 82.6 84.8 76.3 96.8 84.5

Querétaro 73 80.4 77.3 85.3 76.6

Quintana Roo 87.5 82.8 74.8 95.3 82.3

San Luis Potosí 91 89.8 87.5 94.5 91.8

Sinaloa 90.8 83.8 88.0 96.5 82.8

Sonora 87.5 93.7 85.0 96.0 91.3

Tabasco 86.3 82.0 78.8 97.5 82.5

Tamaulipas 88.9 91.2 88.4 97.5 87.5

Tlaxcala 80 81.5 84.3 92.8 81.0

Veracruz 86.3 96.0 84.0 94.0 76.0

Yucatán 80.8 74.8 76.8 95.5 82.5

Zacatecas 83 88.3 84.0 93.8 90.0

Nota: encuesta a usuarios de los hospitales de los SESA
Mb y B: calificaciones de los entrevistados como muy buena y buena
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Estado Acceso Regresaría Recomendaría Calidad Limpieza Limpieza
a visitas al hospital el hospital alimentos del hospital de  baños

MB y B MB y B MB y B MB y B MB y B MB y B

Aguascalientes 90.4 96.5 96.1 86.4 97.3 88.0

Baja California 53.5 88.1 86.2 66.3 81.61 61.9

Baja California Sur 89.2 94.3 92.3 82.4 82.16 56.3

Campeche 67.8 91.8 87.6 65.5 81.75 67.3

Chiapas 81.3 97 96.9 83.1 90.75 64.8

Chihuahua 86.0 94.2 95 83.4 96.75 92.9

Coahuila 87.3 94.7 93.2 85.5 92.75 84.5

Colima 77.0 97.5 96.2 76.3 94 79.5

Distrito Federal 81.9 94.2 94.1 76.5 80.13 57.3

Durango 88.3 94.4 95 86.2 88.75 62.1

EUM 81.1 94 93.2 83.9 88.41 71.8

Guanajuato 73.8 95 95.5 90 92 68.1

Guerrero 79.0 93.2 91.4 84.4 86.17 81.8

Hidalgo 78.8 91.4 92.9 89.5 90.5 60.6

Jalisco 86.3 96 95.1 84.5 90.17 69.7

México 76.8 92.6 92.6 78.5 78.38 82.7

Michoacán 60.5 92.7 87.3 81.1 82.25 62.2

Morelos 77.0 89.8 89.4 77.2 75.75 49.7

Nayarit 79.3 94.7 95.5 81.6 93.5 81.3

Nuevo León 96.5 96.7 96.5 98.5 97.25 88.9

Oaxaca 70.3 90.3 87.2 78.5 80.5 58.8

Puebla 81.8 94.3 93.6 91.5 90.32 72.0

Querétaro 81.1 88.3 89.1 83.4 85.82 67.4

Quintana Roo 81.5 91.6 88.1 72.7 77 55.2

San Luis Potosí 85.0 96.1 95.9 92.2 94.24 76.8

Sinaloa 89.2 96.1 95.5 94.3 90.5 79.2

Sonora 85.7 96 96.5 92.6 94.83 82.1

Tabasco 80.5 96.4 95.4 89 91.77 83.8

Tamaulipas 90.7 95.2 95.8 92.3 92.52 85.3

Tlaxcala 77.8 93.2 91.4 77.7 89.5 82.7

Veracruz 84.0 94.1 93.1 92.8 96.5 79.7

Yucatán 85.5 94.1 95.5 86.2 95 86.3

Zacatecas 81.8 94.7 90.4 78.7 89.25 75.4

Nota: encuesta a usuarios de los hospitales de los SESA
Mb y B: calificaciones de los entrevistados como muy buena y buena
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Anexo 3

Estado Bajo peso al nacer (%) % episiotomías % partos en adolescentes % de cesáreas

Aguascalientes 8.33 65.83 25.80 47.10

Baja California 7.21 55.64 33.29 22.90

Baja California Sur 4.90 42.47 30.01 38.40

Campeche 6.41 29.65 30.36 43.60

Chiapas 9.06 15.74 26.56 36.40

Chihuahua 7.10 18.21 32.17 35.50

Coahuila 6.80 25.56 32.15 30.60

Colima 6.25 41.51 29.82 35.60

Distrito Federal 9.88 60.44 27.08 31.30

Durango 7.59 41.22 29.85 27.30

EUM 8.20 36.05 26.52 31.80

Guanajuato 7.40 51.94 24.12 34.20

Guerrero 9.45 26.89 26.43 34.70

Hidalgo 10.05 61.37 23.81 36.10

Jalisco 7.25 10.35 25.84 17.80

México 8.53 39.53 24.33 20.80

Michoacán 8.40 8.91 24.88 36.10

Morelos 9.55 35.01 26.80 29.70

Nayarit 5.79 9.07 28.84 32.20

Nuevo León 6.31 52.41 29.56 30.00

Oaxaca 8.30 14.02 24.68 40.20

Puebla 8.54 7.37 23.96 29.30

Querétaro 8.53 41.98 24.62 34.20

Quintana Roo 7.99 20.69 30.54 33.50

Sinaloa 5.91 64.54 27.34 35.60

San Luis Potosí 8.52 3.21 25.09 26.20

Sonora 5.36 45.87 31.83 35.90

Tabasco 7.40 33.38 26.77 49.80

Tamaulipas 6.81 60.97 26.91 34.60

Tlaxcala 9.78 15.80 23.30 37.60

Veracruz 6.58 35.34 27.19 34.30

Yucatán 10.76 69.13 25.16 37.10

Zacatecas 7.33 40.38 23.67 27.40

Nota: corresponde a egresos en los hospitales de los SESA
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