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Introducción
Teniendo en cuenta que la mortalidad hospitalaria es un marcador de las patologias
prevalentes se analizaron las causas de muerte de un grupo de pacientes de nuestro nosocomio,
y se clasificaron y compararon con las estadísticas nacionales.
Objetivos
Identificar las causas de muerte en un hospital de alta complejidad, enumerarlas y
categorizarlas.
Comparar los resultados con las estadísticas nacionales
Materiales y Métodos
Se utilizó la información de la base de datos de pacientes internados de la Carrera de
Especialización en Medicina Interna (CEMI) en la sede del Hospital Español de La Plata (HELP),
recolectada desde Agosto de 1999 hasta Agosto de 2012, en los meses correspondientes al
ciclo lectivo de cada año, obteniendo una muestra de 219 óbitos de un total de 2059 pacientes.
Cabe destacar que el HELP es una institución de alta complejidad (cuarto nivel) que no
recibe inicialmente a los pacientes con politraumatismos provenientes de la vía pública.
Se dividieron las causas de muerte en distintas categorías, y se establecieron varios
grupos etarios con intervalos de 10 años.
Para representar los resultados se utilizaron gráficos de proporción tipo torta.
Como punto de comparación se utilizaron las estadísticas vitales del año 2010 de la
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos, Dirección de Estadística e Información de Salud,
Ministerio de Salud de la Nación.
Resultados
62% de las muertes ocurrieron en pacientes entre 71 y 90 años, el 30% entre 51 y 70, el
5% en mayores de 91 y el 3% entre 31 y 50 años.
Las causas de muerte fueron principalmente cardiovasculares, en segundo lugar
tumorales, y por último respiratorias, coincidiendo con los valores de los registros nacionales.
Según patología, la causa más frecuente fue neumonía.
Conclusión
La importancia del conocimiento acerca de la mortalidad hospitalaria radica en la
posibilidad de conocer la prevalencia de las patologías de nuestros pacientes. Si bien los
resultados de este trabajo, en cuanto a las causas de muerte por categoría, en comparación con
las estadísticas nacionales, fueron similares, encontramos discrepancia acerca de las causas de
muerte según patología, por lo que se debe tener en cuenta la importancia propia de cada
entidad clínica.
Según los resultados por grupo etario, y en comparación al registro nacional, se infiere
que, naturalmente, la mortalidad aumenta proporcionalmente con la edad.
Por último, se destaca la ausencia, por las características de la muestra, de muerte por
noxas externas, que, en nuestro país, representa una causa muy frecuente de muerte.

