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RESUMEN 
El envejecimiento progresivo de la población parece ser uno de los hechos 

relacionados con el incremento en la demanda de servicios sanitarios. Los servicios de 
urgencia hospitalarios actúan muchas veces como medio de canalización de los 
pacientes que acuden a ellos en busca de atención médica. No obstante, estos 
servicios pueden encontrarse con frecuencia al borde de la saturación debido al 
elevado número de personas que acuden a sus puertas. Las patologías atendidas por 
los médicos de urgencias son muy diferentes y de diversa gravedad. Una proporción 
variable de los pacientes que son atendidos en urgencias fallece en los mismos.  

Durante el año 2014, se realizó un estudio en el servicio de urgencias del Hospital 
“Marqués de Valdecilla” con el objetivo de conocer el tipo de paciente que fallece en el 
mismo, así como las causas más frecuentes de mortalidad.  Se observó, como ya se 
venía describiendo en la literatura, que los pacientes de edad avanzada y con patología 
crónica son los que suelen fallecer en urgencias. Así mismo, patologías respiratorias, 
de carácter infeccioso y cardiovasculares son las principales protagonistas como causas 
de mortalidad en este servicio de urgencias.  

Palabras clave. Mortalidad. Urgencias. Envejecimiento.  

 

 

ABSTRACT 
 The progressive aging of the population seems to be one of the main facts in 
relation with the increased demand in health services. The hospital emergency services 
usually act like a canalization way for those patients who come to them in order to get 
health attention. However, these services may meet at the edge of the saturation due 
to the high number of patients who come to their doors. The pathologies that doctors 
take care of in emergency services are very different and diverse gravity.  A variable 
proportion of patients who are attended in these emergency services die there.  

During 2014, a study was made in the emergency service of the Hospital “Marqués de 
Valdecilla” in order to know the profile patient who usually die there and, at the same 
time, the most frequent causes of mortality. As the literature reflects, aged patients 
with chronic pathologies usually die in emergency services. In the same way, 
respiratory, infectious and cardiovascular pathologies are the principal subjects as 
dead causes in emergency services.  

Key words. Mortality. Emergency services. Aging.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha producido una mejora de las prácticas médicas y 
tecnológicas, así como de las condiciones sociales, que ha permitido un envejecimiento 
progresivo de la población (actualmente se estima que la esperanza de vida en España 
es de 85.5 años de media para las mujeres y de 79.5 años en los hombres) y un 
incremento en la supervivencia de pacientes con patologías crónicas [4].  

Los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) no permanecen indiferentes a ninguno 
de estos hechos. Se ha observado que existe una mayor frecuentación y un aumento 
en la asistencia demandada a dichos servicios por parte de estos grupos poblacionales. 
“Los pacientes que están en sus últimos días de vida sienten atracción por los 
hospitales en relación con la atención inmediata, el acceso a cualquier hora y la 
seguridad y protección que ofrecen por la presencia cercana del personal sanitario” 
[4]. 

Además, desde hace un tiempo, se ha experimentado un cambio social en la forma de 
entender la muerte que es interesante resaltar [4]: anteriormente se entendía como el 
final natural que ocurría en la vida de las personas y era frecuente que el enfermo 
permaneciera sus últimos momentos en su domicilio y rodeado de sus seres queridos. 
No obstante, la tendencia actual es a pensar en la muerte como un fracaso de la 
medicina; pensamiento que no solo existe en los propios pacientes o sus familiares, 
sino también, y cada vez más a menudo, en los propios profesionales sanitarios.  

Todo ello, junto con el elevado porcentaje de pacientes que acude cada día a estos 
servicios de urgencias en busca de atención para poner solución a patologías de 
carácter más agudo y de diversa naturaleza, contribuye a comprender la saturación y 
sobrecarga que, con mayor frecuencia, están sufriendo los SUH.  

También se ha observado que a lo largo de los últimos años, el número de pacientes 
que fallecen en los SUH se ha visto aumentado, teniéndose por tanto en consideración 
la importancia y la necesidad real de los registros de mortalidad en urgencias, cada vez 
realizados por más hospitales.  

En el año 2011 el Ministerio de Sanidad publicó un informe sobre los patrones 
de mortalidad general y por causa en la sociedad española residente durante 2008. En 
este estudio, cuya fuente de datos fueron los ficheros del Instituto Nacional de 
Estadística, se vio que casi el 60% del total de fallecimientos en ese año (386.324 
defunciones) se debían a las siguientes cuatro primeras causas de muerte: cáncer, 
enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias inferiores. También se observó que el 76, 9% del total de 
defunciones durante el 2008 fueron causadas por las 15 principales causas de muerte 
(Tabla III) [15]. “La continua disminución de la mortalidad por enfermedades 
transmisibles durante el siglo XX en los países desarrollados ha motivado que las 
enfermedades no transmisibles y los accidentes se conviertan en las principales causas 
de muerte” [15].  
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En los años 2007-2008 hubo un descenso en las tasas de mortalidad ajustada por edad 
por todas las causas de muerte. Ello puede ser atribuido a una reducción en el riesgo 
de mortalidad por cáncer, enfermedades cardiacas, enfermedades cerebrovasculares, 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y accidentes no 
intencionales [15].  

Se apreció que hubo un incremento de la tasa de mortalidad ajustada por edad en las 
siguientes cinco causas de muerte: enfermedad de Alzheimer, neumonía e influenza, 
enfermedad hipertensiva, septicemia y suicidio. Aunque la tendencia tanto para la 
mortalidad por neumonía e influenza como para el suicidio, era descendente en la 
última década, pudiendo ser un fenómeno coyuntural [15].  

Tan solo 4 de las 15 principales causas de muerte tuvieron una tendencia ascendente 
en la tasa de mortalidad ajustada por edad entre los años 2000 y 2008: enfermedad de 
Alzheimer, enfermedad hipertensiva, septicemia y enfermedad de Parkinson. Siendo la 
más sorprendente en la enfermedad de Alzheimer, pudiendo atribuirse a un aumento 
de la incidencia/prevalencia de dicha enfermedad y/o a una mayor sensibilidad por 
parte del personal sanitario hacia la misma, que les hace diagnosticar más 
frecuentemente deterioros cognitivos como dicha entidad [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados que se publicaron desde el Ministerio de Sanidad, se apreció que de 
las 15 primeras causas de muerte observadas en España, 14 de ellas coincidían con las 
encontradas en Estados Unidos de América; en donde no aparecía la enfermedad 
vascular intestinal para sí hacerlo el homicidio. Así mismo, las enfermedades del 

Tabla III. Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad. Patrones de mortalidad en España, 2008. Información 
y estadísticas sanitarias 2011 
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corazón en este país ocupaban el primer puesto dentro de las causas de muerte, 
mientras que en España eran el segundo. En países de la Unión Europea, tales como 
Francia, Italia, Holanda o Bélgica, el cáncer suponía también la primera causa de 
muerte, como ocurría en nuestro país. Sin embargo, en otros países pertenecientes a 
la Unión Europea (como Suecia, Alemania, Finlandia o países del este de Europa), las 
enfermedades del corazón eran la primera causa de fallecimiento de la población. Ello 
se debía a que en éstos, la magnitud de esta causa de fallecimiento era relativamente 
alta [15].  

Los hombres obtuvieron mayores tasas que las mujeres en 13 de las 15 causas de 
muerte. Sólo fue en la enfermedad de Alzheimer en la que la tasa de mortalidad 
ajustada por edad resultó mayor en mujeres. Por otro lado, en la enfermedad 
hipertensiva la tasa fue muy similar en ambos sexos. Las mayores diferencias en las 
tasas de mortalidad ajustadas por edad entre sexos durante el año 2008 fueron en las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, en el suicidio, en la 
enfermedad crónica del hígado y cirrosis hepática, en los accidentes no intencionales y 
en el cáncer [15].   

En lo referente a la mortalidad relacionada con el consumo de tabaco, se vio un 
aumento en el número de defunciones en el año 2008 con respecto al año anterior. 
Ello estaba relacionado con el aumento de los fallecimientos en mujeres en este 
terreno, ya que en los hombres había descendido. 

En lo que respecta a la relación entre mortalidad y alcohol, la tasa de mortalidad 
ajustada por edad en la última década había permanecido prácticamente estabilizada, 
siendo su magnitud en torno a seis veces más alta en hombres que en mujeres.  

De la misma forma, se estudió la tasa de mortalidad por edad y sexo. Las tasas de 
mortalidad en los grupos de menos de 1 año de edad y en el grupo de 1 a 4 años, fue 
respectivamente de 352,3 y 18,2 por 100.000 habitantes.  La tasa de mortalidad más 
baja se observó en el grupo de 5 a 14 años de edad (11,6 por 100.000 habitantes). A 
partir de este último grupo de edad, la tasa de mortalidad sufrió un incremento en los 
sucesivos grupos de edad. La tasa se dobla con respecto al grupo anterior en cada 
grupo decenal de edad, excepto en el grupo de 75 a 84 años, donde es casi 5 veces 
mayor que en el grupo de 65 a 74 años (Tabla I) [15]. 

En todos los grupos de edad estudiados, la tasa de mortalidad resultó mayor en 
hombres que en mujeres. La mayor diferencia de magnitud fue en el grupo de edad de 
15 a 24 años y la menor en el grupo de 1 a 4 años. Entre 2007 y 2008 las tasas de 
mortalidad específicas por edad descendieron en todos los grupos, siendo la mayor 
reducción en el grupo de 1 a 4 años y en el de 25 a 34 años. En este último 
probablemente por el notable descenso en la mortalidad por accidentes no 
intencionales y, sobre todo, accidentes de tráfico, que son la primera causa de muerte 
en este grupo de edad. La menor reducción se apreció en los grupos de 45 a 54 años, 
debido probablemente a la estabilidad de la tasa de mortalidad por cáncer, que es la 
principal causa de muerte en este grupo de edad, en las mujeres; mientras que en los 
hombres muestra un descenso continuo desde el año 2.000. También se observó una 
menor reducción en el grupo de edad de 85 años en adelante [15].  
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A pesar de que no existe demasiada bibliografía que describa las causas de 
mortalidad en los SUH y de que ésta suele examinar el hecho en una provincia 
concreta y no de forma global, consultando los estudios que se han realizado se 
observa un determinado perfil del paciente que pasa sus últimos momentos de vida en 
urgencias.  

El paciente tipo que fallece en el SUH es una persona de edad avanzada que 
presentaba previamente una calidad de vida mala y que, en un porcentaje importante 
de casos, padece una enfermedad crónica previa en situación terminal y cuyo 
fallecimiento a la llegada a urgencias es previsible [1,2,3,5,6,7].    

En los diferentes estudios que se han realizado, no existe unanimidad en cuanto a si la 
mortalidad en el grupo de pacientes estudiado fue mayor en un sexo u otro. En 
algunos se observó que el porcentaje de mujeres fallecidas era menor [2,3] al de los 
hombres, en otros que era similar (pero con una edad media significativamente mayor) 
[1]  y en otros que era mayor [5,6]. También, y aunque en muchas de las revisiones no 
se abordó el asunto, en alguna de ellas no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el tipo de muerte según el sexo [1].  

En la distribución por estado civil, el primer lugar lo ocupaban las personas casadas, 
seguidas de las viudas, las solteras y las divorciadas [3].   

En alguna de las poblaciones de estudio, se observó que el número de personas 
atendidas en el SU era mayor en los meses de enero, agosto y diciembre. En cuanto a 
la distribución de fallecidos según el mes del año, el mayor número de defunciones se 
recogió en enero; a continuación figuraba el mes de marzo y ya, en un mismo tercer 
puesto, lo hacían los meses de febrero, julio y septiembre (Figura 2) [1]. El porcentaje 

Tabla I. Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad. Patrones de mortalidad en España, 2008. Información 
y estadísticas sanitarias 2011 
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de fallecidos en la estación de invierno ocupaba el primer lugar, siendo la de verano la 
segunda en cabeza (aunque significativamente por detrás de la anterior) (Tabla 4) [1].  

Sin embargo, el porcentaje de fallecimientos tenía una distribución similar en los tres 
turnos de trabajo (mañana, tarde y noche) [1].  

 

 

 

Las causas más frecuentes de muerte en urgencias son las neoplasias, las 
enfermedades del aparato circulatorio (principalmente los procesos isquémicos) y las 
enfermedades del aparato respiratorio; existiendo diferencias en cuanto a la principal 
causa de fallecimiento según la provincia en la que se llevara a cabo el estudio.  La 
edad media de los fallecidos por causa tumoral es significativamente menor que la de 
los fallecidos por causa neumológica, pero sin hallar diferencias significativas respecto 
a las causas cardiovasculares [1].   

En lo referente a la frecuentación previa de los servicios de urgencias, se observó que 
el paciente tipo que fallece en los SUH no era un frecuentador habitual de los mismos 
[1,2] y que un gran porcentaje no habían sido valorados previamente en Atención 
Primaria [1], permaneciendo la duda de si se debe a una dificultad de los servicios de 
Atención Primaria para atender las urgencias que se les presentan o si es la población 
quien no utiliza adecuadamente los recursos hospitalarios [1].   

Otro aspecto que con frecuencia es tratado en el análisis de causas de mortalidad en 
los SUH, es el lugar en el que se encontraba el paciente en el momento en que se 
produjo el fallecimiento. Se considera que éste es adecuado cuando la muerte ocurre 
en alguna unidad de hospitalización o en la sala de observación del propio servicio de 
urgencias es decir, un lugar en el paciente pueda disponer de una mayor privacidad e 
intimidad para poder estar acompañado por sus familiares [1,2,5]. En la mayor parte 
de los casos estudiados se consideró que la localización fue buena [2,5].  

Figura 2. Tabla 4. O. Rodríguez Maroto y otros. Mortalidad en un Servicio de Urgencias Hospitalarias. Características 
clínico epidemiológicas. Emergencias 2004; 16:17-22 
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“La correcta comunicación interdisciplinaria entre los niveles asistenciales y la 
adecuada información por parte del médico de atención primaria y/o del especialista 
acerca de la evolución del paciente en sus últimos días de vida, debería ser suficiente 
para evitar una demanda de estos pacientes a los servicios de urgencias cuando 
presienten que la muerte se acerca. No obstante, un porcentaje no despreciable de 
este colectivo acude a los SU por claudicación familiar, al existir múltiples factores del 
proceso clínico o del entorno social que no pueden ser asumidos desde el domicilio” 
[4].  

 Dado el porcentaje no despreciable de pacientes afectos de una enfermedad terminal 
que acude a urgencias y, a pesar de los crecientes intentos de adecuar los protocolos 
de atención al final de la vida en los centros hospitalarios, el número de pacientes que 
fallecen en los SUH crece [2,3]. Este índice de fallecimientos guarda relación con la 
imposibilidad que existe en muchas ocasiones de derivación de los pacientes 
terminales a unidades de hospitalización o de cuidados paliativos. [2,4] 

Los SUH no son el entorno adecuado para atender a los pacientes en situación de 
últimos días. “Son espacios de transición hacia el ingreso hospitalario o el regreso al 
domicilio, caracterizados por un ritmo de trabajo rápido, con poco margen de tiempo 
para la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas, flujo constante de pacientes, 
gran carga emocional, una plantilla con un constante recambio de gente joven, se 
suelen desconocer los valores y voluntades de los pacientes, los objetivos del paciente 
y la familia suelen ser el mantenimiento de la vida de cualquier forma o recibir 
tratamientos que prolonguen la supervivencia,…” [4].   

La atención en urgencias de los pacientes con una enfermedad crónica avanzada 
puede generar dudas en el profesional sanitario. Con frecuencia se tiende a creer 
firmemente en la supervivencia del paciente que se está tratando, retrasando la 
derivación a las unidades de equipos paliativos y a la toma de decisiones relacionadas 
con el final de la vida del paciente. Normalmente, se percibe más claramente un final 
de vida más cercano en los pacientes oncológicos desestimados para tratamientos 
activos, derivándolos a equipos de cuidados paliativos con mayor frecuencia que otros 
grupos de pacientes [6].   

Últimamente se ha comprobado que la atención sanitaria especializada en Cuidados 
Paliativos en Urgencias en pacientes que la necesitan, es beneficioso tanto para ellos 
como para sus familias. Ello permite prestar unas atenciones y cuidados paliativos a 
este tipo de pacientes con equipos domiciliarios u hospitalarios, sin inducir a los 
ingresos hospitalarios innecesarios, para poder mantenerles en sus domicilios o en 
resistencias asistidas [6].  

La formación de los profesionales de los SUH en cuanto a evaluación, estrategias y 
habilidades para el manejo y el tratamiento de los pacientes terminales contribuye a la 
mejor acogida y atención de los pacientes que acuden a fallecer a urgencias, siendo 
conscientes de la importancia de priorizar medidas de confort y disminuyendo las 
demandas de pruebas diagnósticas innecesarias [4,6]. Los profesionales sanitarios han 
de aprender también a aceptar la muerte a nivel individual y social y poder 
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desempeñar unas habilidades comunicativas para poder notificar la notica al entorno 
familiar [7].  

 Hace unos años, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(SEMES), llevó a cabo un trabajo que pretendía describir un conjunto mínimo de 
indicadores actividad y calidad que permitieran evaluar, seguir y comparar las 
actividades de los SUH. El objetivo era desarrollar un sistema común, homogéneo y 
fiable que aportara información sobre estos servicios [12].  

Según el objeto de medida, se describen tres grupos de indicadores: de actividad, de 
calidad del proceso y de resultado (informan sobre la calidad y la capacidad técnica y 
de resolución de un servicio de urgencias) [12]. Dentro de los indicadores de calidad, la 
mortalidad hospitalaria es el más antiguo y uno de los que se ha empleado con más 
frecuencia en salud pública, debido a su fácil obtención y a su registro sistematizado 
[5]. Permite por una parte, conocer las principales causas de fallecimiento y las 
características propias de los pacientes que mueren, así como las características del 
entorno en el que ocurre el hecho y, por otra parte, poder identificar y mejorar los 
aspectos de la atención sanitaria que sean susceptibles de ello.  

En lo referente a los indicadores de mortalidad en urgencias, hay que destacar en 
primer lugar la tasa de mortalidad en urgencias (hace referencia al número de 
defunciones en las primeras 24 horas entre los pacientes atendidos por un SU). Aporta 
indirectamente información sobre la capacidad de resolución que tiene una institución 
hospitalaria sobre su SU. En segundo lugar, la evaluación de la mortalidad, que 
relaciona el número de fallecimientos evaluados en urgencias con el número de 
muertes producidas en dicho servicio [5].  

 La seguridad clínica se considera un elemento básico en un servicio con un nivel 
de calidad óptimo. El poder prevenir e identificar los sucesos adversos que aparecen 
en el paciente como resultado de los procesos asistenciales se considera un 
componente indispensable e indiscutible para la calidad [9].  

Los errores más habituales en el campo sanitario son los correspondientes a la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento [9,11]. Los errores relacionados con la 
medicación son, de entre ellos, los más documentados tanto en niños como en adultos 
y, a pesar de ser una causa prevenible de morbimortalidad, los errores en la 
prescripción médica son la octava causa de mortalidad en Estados Unidos [8].  No 
obstante, es importante resaltar los errores que se producen como consecuencia de 
problemas en la transmisión de la información.  

El estudio ENEAS (“Estudio Nacional de Eventos Adversos”) realizado en 2005, 
mostraba que un 9.8% de los eventos adversos del periodo de prehospitalización 
ocurrieron en urgencias en alguna atención previa a la que ocasiona la hospitalización 
y un 37.5% de los que ocurren en el periodo de admisión en planta tienen su origen en 
el SU [10]. En urgencias se recoge la tasa más elevada de negligencias, siendo sobre 
todo errores en el diagnóstico o fallos en los tratamientos no invasivos [9]. Sin 
embargo y de forma general, los EA que con mayor frecuencia acontecen en los SUH 
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son leves, relacionados con el cuidado del paciente y con una alta proporción de poder 
ser evitados [10].  

La premura de las prescripciones, los diferentes niveles de experiencia de los 
facultativos y las particulares condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios de 
los SUH, son las causas que con mayor frecuencia se han identificado como 
responsables de la alta tasa de EA que ocurren en estos servicios [10].  

En el estudio EVADUR, se describe que el perfil del paciente que ha sufrido algún 
incidente (Inc) o EA en un SU es una persona de edad media elevada, 
fundamentalmente por encima de los 60 años, con un motivo de consulta de 
gravedad, con una estancia prolongada en el SU y con un número de factores de riesgo 
elevado. La población que sufre una patología crónica parece tener un mayor riesgo de 
sufrir los EA debido a que, al parecer, se realiza un mayor número de intervenciones en 
su asistencia cuando acuden a urgencias [11].  

Los pacientes que acudían a SU de hospitales con mayor actividad, especialmente 
aquellos que atienden entre 80-120.000 urgencias al año, tuvieron más riesgo de 
padecer un Inc/EA. Así mismo, el estudio ENEAS halló que más del 90% de los EA que 
tuvieron su origen en los SU y que posteriormente fueron identificados en 
hospitalización, ocurrieron en centros hospitalarios de tamaño mediano o grande [11].  

A la hora de analizar cuál fue el impacto de los Inc/EA en los pacientes, EVADUR 
observó que el 5.9% de los sucesos adversos no causaban daño (ya fuera porque eran 
identificados antes de lograr llegar al paciente o porque, aunque lo hicieran, carecían 
de daño). El 7.2% de los EA causaba un impacto dañino en los enfermos. En cuanto a la 
mortalidad relacionada directamente con la existencia de un EA, se correspondía con 
el 0.7 de los EA estudiados [11].  

La creciente preocupación e interés por una práctica clínica segura tanto para el 
enfermo como para el profesional sanitario, ha favorecido que en los centros 
hospitalarios se apueste por la implantación de sistemas y búsqueda de estrategias 
para poder identificar y corregir EA, tanto en los SU como en otros sistemas.  

Dentro de las medidas de posible mejora en urgencias, una de las principales 
cuestiones a potenciar y facilitar es una formación continuada de los profesionales de 
este ámbito. Otro de los temas que está siendo objeto de debate dentro y fuera de 
España, es la necesidad de desarrollar e implantar la especialidad de urgencias 
propiamente dicha. La necesidad de recursos humanos y materiales suficientes para 
atender a población que demanda asistencia urgente, cada vez es más evidente. Así 
como la existencia de guías, protocolos o trayectorias que puedan ser seguidos y 
desempeñados por el profesional sanitario, o unos horarios de trabajo que permitan el 
adecuado descanso de los trabajadores sanitarios. La correcta comunicación entre los 
profesionales, además de con los pacientes y sus familiares cobra cada vez más valor 
[10].  

Finalmente, es preciso crear un ambiente de seguridad en los SU que permita la 
notificación y registro de los EA, pudiendo para ello implantar sistemas de 
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comunicación de los mismos. Ello permitiría una mejor detección de los errores, 
además de un aprendizaje de los mismos y futura prevención [11].  

OBJETIVOS 

Los objetivos de este estudio son describir las características sociodemográficas 
de los pacientes fallecidos en el área de urgencias del Hospital Universitario “Marqués 
de Valdecilla” (HUMV), evaluar la mortalidad de nuestro servicio de urgencias, de los 
pacientes fallecidos y analizar la calidad asistencial que recibieron estos pacientes 
durante su estancia. Con ello, se persigue  poder comparar los resultados obtenidos 
con los estudios existentes y analizar qué puntos de la atención asistencial y 
organizativa son susceptibles de mejora.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo de los pacientes fallecidos en el 
servicio de urgencias del HUMV, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de año 2014, 
excluyendo las áreas de urgencias de pediatría y ginecología. A partir del programa 
informático de gestión de los pacientes en urgencias y la revisión de los informes 
médicos, se construyó una base de datos con el programa Excel 2013, en la que se 
contemplaban los siguientes datos: edad, fecha de llegada al servicio de urgencias, 
hora y fecha en la que se produjo el fallecimiento, horas de espera en el servicio,  
diagnóstico que se determinó y la causa de la muerte, lugar del fallecimiento dentro 
del servicio, si se solicitó consulta al médico especialista, si se realizó una consulta a los 
familiares del paciente, si se llevó a cabo la sedación paliativa, o administración de 
analgesia y si se redactó un anota final de fallecimiento. Tanto el sexo, como el estado 
civil y la frecuentación del servicio de urgencias por parte de los fallecidos, no fueron 
objeto de dicho estudio. Se guardó la privacidad de los pacientes trabajando 
únicamente con los números de historia clínica.  

Los diagnósticos y las causas de los fallecimientos, se han definido de acuerdo con la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición, modificación clínica (CIE-
10-MC). Los diagnósticos de fallecimiento se agruparon en: cardiovasculares 
(incluyendo procesos isquémicos y cerebrovasculares), respiratorio, neoplasias, 
digestivo, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades metabólicas, 
enfermedades infecciosas, traumatismos, genitourinario, o desconocido si no se podía 
proceder a su clasificación por falta de datos.  

En lo referente a la ubicación del paciente en el momento en el que se produjo su 
fallecimiento, cabe nombrar la estructuración existente en dicho servicio de urgencias. 
Existe un área de paciente crítico en la que se atiende a los pacientes que llegan al 
servicio de urgencias en situación de parada cardiaca, los boxes de urgencias donde se 
atiende inicialmente a los pacientes y se realizan las pruebas diagnósticas, el área de 
observación donde permanecen los pacientes más graves pendientes de diagnóstico o 
ingreso hospitalario,  la unidad vigilada que acoge a otros pacientes pendientes de 
evolución clínica o ingreso. Se considera que la adecuada ubicación de los 
fallecimientos en los servicios de urgencias, son aquellos que ocurren en el área de 
observación o en el box de paciente crítico.  
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La edad de los pacientes se categorizó por cuartiles en 4 grupos de edad: 0-25; 26-50; 
51-75, 76 y más años.  

El análisis de la media de edad, la desviación estándar y de las frecuencias se realizó 
con un programa SPSS versión 22.0; así mismo, con el programa Excel 2013 se 
completó el estudio de frecuencias y también se construyeron los gráficos del presente 
trabajo.  

 

RESULTADOS 

 En el año 2014, 68.300 personas permanecieron hospitalizadas en el HUMV y 
12.000 lo hicieron en la Residencia Cantabria (80.300 personas entre ambos); de ellos, 
un total de 702 pacientes fallecieron en el HUMV en este intervalo de tiempo, y en la 
Residencia de Cantabria se recogieron 447 defunciones en el mismo tiempo.  Durante 
el periodo de tiempo que abarca este estudio, 110.000 personas acudieron al servicio 
de urgencias del HUMV, y se produjo un total de 324 fallecimientos. Ello supone una 
tasa de mortalidad de 2,95 fallecidos por cada 1.000 pacientes atendidos en este 
servicio.  

La edad media de los pacientes fallecidos fue de 81,7 ± 11,54 años. En el momento el 
que se analizaba el porcentaje de defunciones por grupos de edad (Gráfico 1), el 
79,26% de las mismas correspondían al grupo de edad de 76 y más años, y el 19,2% al 
grupo entre 51-75 años.  

El tiempo medio de estancia en el servicio de urgencias del hospital hasta que se 
produjo la defunción, fue de 12,18 horas (mediana resultó ser 12 horas). De los 324 
pacientes que fallecieron, 216 lo hicieron en la observación (67,08%), 55 en los boxes 
(17,08%), 43 en la unidad vigilada (13,35%) y en 8 de ellos (2,48%), no se tiene 
constancia (Gráfico 2). Además, hubo un paciente que falleció en consulta y otro que lo 
hizo en la unidad de Radiología.  

En lo referente a la distribución de la mortalidad según el mes del año (Gráfico 3), el 
mes de enero fue en el que se contabilizó un mayor número de fallecidos (hasta 44, 
que supone un 13,66%). Los meses de marzo y noviembre ocupaban un mismo 
segundo lugar, con 32 defunciones recogidas (9,94%); posteriormente, lo hacía el mes 
de junio con 30 (9,31%). Hubo dos pacientes en los que no se había recogido la fecha 
exacta de su fallecimiento y que, por lo tanto, no se contabilizaron para los datos 
anteriormente comentados.  

De acuerdo con la estación del año, durante el invierno hubo 100 fallecidos (31,06%), 
en primavera 82 (25,47%), en verano 73 (22,67%) y en otoño 67 (20,81%) (Gráfico 4).    

En el análisis realizado para conocer si había diferencias en el reparto de defunciones 
de acuerdo con el momento del día, se obtuvieron los siguientes resultados (Gráfico 5). 
Durante la mañana (que se describió como de 7:00 horas a 14:59 horas), ocurrieron 
132 casos (41%). En la tarde (de 15:00 horas a 22:59 horas), ocurrió el mismo número 
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de fallecimientos, 132 (41%). Finalmente, por la noche (23:00 horas a 6:59 horas) se 
recogieron 58 defunciones (18%).  

En relación con los diagnósticos que fueron emitidos a las personas fallecidas en este 
servicio de urgencias (Gráfico 6), cabe destacar que las neoplasias fueron las más 
frecuentes en la población estudiada, ya que suponían un total de 70 casos (21,74% del 
total de los diagnósticos). A su vez, los diagnósticos que involucraban a enfermedades 
del aparato respiratorio y los relacionados con patología cardiovascular, eran los 
segundos y terceros en frecuencia, respectivamente; 68 fallecidos fueron 
diagnosticados de procesos respiratorios (21,12% del total de casos) y 60 lo fueron de 
enfermedades cardiovasculares (18,63% del total de casos). Por otra parte, en 68 
pacientes, el diagnóstico fue desconocido (21,12% del total de casos). Hubo dos 
pacientes en los que el diagnóstico exacto no pudo ser anotado, motivo por el cual no 
se contabilizaron en la realización de estos cálculos.  

A la hora de describir cuáles fueron las principales causas de muerte en las personas 
fallecidas en el servicio de urgencias del HUMV durante el año 2014 (Gráfico 7), se 
observó que las enfermedades respiratorias ocupaban el primer puesto en frecuencia; 
hasta 87 casos correspondían a esta entidad (27,1%). Posteriormente, se encontraban 
los procesos de carácter infeccioso, que representaban 72 casos (22,43%); y a 
continuación, lo hacían las causas cardiovasculares con un total de 66 casos (20,56%). 
Entre los pacientes fallecidos, se encontraron 54 (16,82%) en los que se desconoce la 
causa de la muerte. Hubo tres pacientes en los que la causa exacta de defunción no 
pudo ser anotada, motivo por el cual no se contabilizaron en la realización de estos 
cálculos.  

Continuando con el desarrollo de las principales causas de muerte en el servicio de 
urgencias, se observó si había una relación entre los fallecimientos por causa 
cardiovascular y el momento del día, así como los fallecimientos por causa respiratoria 
y la estación del año.  De este modo, se halló que las defunciones por procesos 
cardiovasculares fueron mayores durante la tarde y la mañana, 27 casos (40,91%) y 25 
casos (37,88%) respectivamente. Por otra parte, en la distribución de fallecimientos 
pos causa respiratoria, se vio que había un predominio en la estación de invierno, en la 
que se registraron 31 casos (35,63%); posteriormente se encontraba la estación de 
verano, con 24 casos anotados (27,57%).  

En la realización de este estudio, también se quiso conocer el porcentaje de casos en 
los que se había solicitado consulta a algún médico especialista en referencia con el 
paciente que acabaría por fallecer (Gráfico 8). En un total de 189 casos (58,33%), no 
hubo ningún tipo de consulta. En 97 casos (29,91%) sí que se produjo; y hubo un total 
de 38 casos (11,73%) en los que se desconoce si llegó a haberla.  

Del mismo modo, también se creyó interesante conocer la proporción de familias de 
los fallecidos que habían recibido, en algún momento del proceso, algún tipo de 
consulta por parte del personal sanitario responsable de su allegado (Gráfico 9). En 
143 del total de fallecimientos, sí que la recibieron (lo cual supone un 44,14%); 
mientras que en el resto de los casos (181 pacientes; 55,86%), no fue así.  
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DISCUSIÓN 

 La mortalidad global recogida en nuestro servicio de urgencias es superior a la 
de otros servicios de diferentes hospitales que se han consultado como fuente 
bibliográfica. Una posible explicación para ello, como se explicará más adelante, es que 
la población de estudio era más anciana que la de estos otros estudios previos. Por 
otro lado, es importante destacar que el número total  de pacientes que fueron 
atendidos por el servicio de urgencias HUMV durante el tiempo de estudio, fue 
considerablemente mayor que el de los citados servicios.  

Como ocurría en investigaciones previas, el perfil de paciente que fallece en el servicio 
de urgencias, es una persona de edad avanzada. Sin embargo,  la edad media de los 
fallecidos que formaban parte de este estudio, fue ligeramente superior en 
comparación con los previamente realizados; ello puede deberse a que la población 
cántabra supera, en casi dos puntos, la media española de personas mayores de 65 
años. Por este mismo motivo, no resulta demasiado sorprendente que el grupo de 
edad en el que se produjeron más defunciones fuera aquel que comprendía de 76 y 
más años; siendo en algún otro estudio realizado en otra comunidad autónoma, el 
grupo de edad que abarcaba entre 65-84 años.  

En cuanto al tiempo medio de permanencia en urgencias, ninguno de los artículos que 
habían sido consultados hacía referencia al tiempo medio de permanencia en su 
servicio de urgencias. No obstante, el análisis realizado por el SU del Hospital 
Universitario del Mar de Barcelona [2], remarcaba que la mediana de permanencia en 
su servicio fue de 6 horas.  A la hora de comparar dicho resultado con el obtenido en 
este estudio, se observa que la mediana del tiempo de permanencia de los pacientes 
fallecidos en el SU del HUMV, es el doble de tiempo que el del hospital catalán.  

Como anteriormente había sido comentado, los lugares que son considerados como 
“adecuados” para acoger el fallecimiento de un paciente que permanece en los SUH, 
son las unidades de hospitalización y la sala de observación. De esta forma, se puede 
afirmar que la mayor parte de las defunciones que ocurrieron durante este estudio, se 
produjeron mientras la persona ocupaba una ubicación adecuada, como ocurría 
también en las otras investigaciones revisadas.  

La distribución de la mortalidad de acuerdo con los meses del año, siguió un patrón 
parecido al de otros SUH. Como en otros hospitales españoles, el mes de enero fue en 
el que se recogió un mayor número de fallecimientos y, ocupando el segundo lugar en 
frecuencia, se encontraba el mes de marzo (aunque, como se dijo anteriormente, los 
resultados obtenidos en nuestro servicio de urgencias mostraban un mismo número 
de defunciones en los meses de marzo y de noviembre).  

Continuando con la distribución de la mortalidad, se observó que la estación de 
invierno también era la que mayor número de defunciones acumulaba. Por el 
contrario, mientras en la bibliografía aparecía el verano como la segunda estación con 
mayor mortalidad, en nuestro estudio resultó ser la de primavera.  Una posible 
explicación para este hallazgo es que, a diferencia de lo que ocurre en las comunidades 
autónomas de la zona central de la península, en Cantabria, como en otras regiones 
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del norte, los cambios de temperatura entre una y otra estación del año, no son 
demasiado extremos.  

En otros estudios, se observó que los fallecimientos tenían unos porcentajes de  
distribución similar en los tres turnos de trabajo (mañana, tarde y noche). En el análisis 
llevado a cabo en el SU del HUMV, se advirtió que la distribución era muy similar para 
los turnos de la mañana y la tarde, pero durante la noche el porcentaje de defunciones 
fue considerablemente menor.  

En el momento de establecer la comparación sobre las principales causas de muerte 
en este servicio de urgencias con la bibliografía existente, se observa que aparecen 
ciertas similitudes, pero al mismo tiempo alguna diferencia. Las enfermedades de tipo 
cardiovascular y de tipo respiratorio suponen dos de las principales causas de 
defunción en los servicios de urgencias, tanto en el presente estudio como en aquellos 
que se habían realizado con anterioridad en otras comunidades autónomas.  Sin 
embargo, en los estudios documentados anteriormente, los fallecimientos debidos a 
neoplasias suponían también una de las principales causas de defunción; este 
fenómeno no se ha observado durante la realización de este trabajo. Probablemente, 
ello pueda deberse a que la población con la que se llevó a cabo este análisis, era una 
población anciana. Por otro lado, los fallecimientos causados por enfermedades de 
tipo infeccioso, tienen una importante representación en la mortalidad en nuestro 
servicio de urgencias, algo que no parece coincidir con la de otros servicios.  

Continuando con la misma línea de presentación, se observó que la distribución de 
fallecimientos debidos a causa de origen cardiovascular, no presentaba un predominio 
en durante la noche, como se ha descrito en algunos estudios previos. Por otro lado, la 
distribución de defunciones de causa respiratoria, sí que se ajustaba a lo que había 
sido recogido ya en los análisis previos, una mayor frecuencia de las mismas durante la 
estación de invierno.  

CONCLUSIONES  

Haciendo un breve resumen de los resultados que se han obtenido, habría que 
resaltar los siguientes puntos. La edad media de los pacientes fallecidos durante este 
estudio fue de 81,7 años. La mortalidad en este servicio de urgencias predominó 
durante la estación de invierno. Las enfermedades de origen respiratorio, infeccioso y 
cardiovascular fueron, por orden de frecuencia, las principales causas de mortalidad en 
dicho servicio de urgencias. 

La mortalidad que ocurre en diversos de estos servicios a nivel nacional, representa 
una proporción importante de la mortalidad global que ocurre en sus hospitales. Por 
este motivo, podría ser de interés establecer una serie de modificaciones o mejoras, 
con el objetivo de adaptarse a esta realidad.  

Desde el punto de vista de posibles cambios que podrían mejorar la situación actual y, 
basándose en los datos obtenidos, se podría promover y reforzar la actividad de 
consultar a los familiares de los pacientes fallecidos por parte del personal sanitario. 
Del mismo modo, sería conveniente trabajar en reducir el tiempo de permanencia en 
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los servicios de urgencias de los pacientes que acuden a ellos en busca de consulta y 
atención.  

Las posibles líneas de investigación que, en un futuro y apoyándose en la realización de 
este proyecto y análisis, podrían ser de interés conocer, son la frecuentación previa en 
el servicio de urgencias del HUMV de los pacientes fallecidos, especialmente de 
aquellos para cuya defunción no se logró encontrar una causa o dicho fallecimiento era 
“no esperable”. Así como si existe una relación en cuanto al sexo de dichos pacientes y 
la causa de su fallecimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

19 
 

BIBLIOGRAFÍA 
1. O. Rodríguez Maroto, S. Llorente Álvarez, M. Casanueva Gutiérrez, B. Álvarez 

Álvarez, P. Menéndez Somoano, G. de la Riva Miranda. Mortalidad en un 
Servicio de Urgencias Hospitalarias. Características clínico epidemiológicas. 
Emergencias 2004; 16:17-22.  

2. Silvia Mínguez Masó, August Supervía, Isabel Campodarve, Alfonso Aguirre, 
José Luis Echarte, María Jesús López Casanova. Características de los 
fallecimientos producidos en un servicio de urgencias hospitalario. Emergencias 
2008; 20:113-116.  

3. Miguel Ruíz-Ramos, Francisco Javier García-León, José Luis López-Campos. 
Características demográficas de la mortalidad en los servicios de urgencias 
hospitalarios de Andalucía. Emergencias 2014; 26:109-113. 

4. M. L. Iglesias Lepine, J. L. Echarte Pazos. Asistencia médica y de enfermería al 
paciente que va a fallecer a urgencias. Emergencias 2007; 19:201-210. 

5. Pedro Parra Caballero, José Juan Curbelo García, Alejandra Gullón Ojesto, Nuria 
Ruíz-Giménez Arrieta, Carmen Suárez Fernández, Carmen Del Arco Galán. 
Mortalidad precoz en un hospital terciario: análisis de la calidad asistencial. 
Emergencias 2011; 23:430-436 

6. Alberto Metola Gómez, Eduardo García Romo, Sofía Bellido de Vega, Yedra 
Carretero Lanchas, Begoña Azcoitia Álvarez, Laura Guerrero. Análisis de la 
evolución de pacientes en probable situación de últimos días en un servicio de 
Urgencias. Medicina Paliativa 2013; 20(1):10-18. Elsevier.  

7. M. L. Iglesias, A. Lafuente. Asistencia al paciente agónico que va a fallecer en 
urgencias. An. Sist. Sanit. Navar. 2010, Vo. 33, Suplemento 1. 

8. Mónica Vilà De Muga, Montserrat Messegué Medà, Joaquín Astete, Carles 
Luaces Cubells. Resultados de una estrategia de prevención de errores de 
medicación en un servicio de urgencias pediátrico. Emergencias 2012; 24:91-
95. 

9. S. Tomás. Introducción a la seguridad clínica del paciente. Monografías 
emergencias 2007; 2:1-6. 

10. M. Chanovas Borràs, I. Campodarve, S. Tomás Vecina. Eventos adversos en los 
servicios de urgencias: ¿El servicio de urgencias como sinónimo de inseguridad 
clínica para el paciente? Monografías emergencias 2007; 3:7-13. 

11. Santiago Tomás, Manel Chanovas, Fermí Roqueta, Julián Alcaraz, Tomás 
Toranzo, Grupo de trabajo EVADUR-SEMES. EVADUR: eventos adversos ligados 
a la asistencia en los servicios de urgencia de hospitales españoles. 
Emergencias 2010; 22:415-428. 

12. Grupo de trabajo SEMES-Insalud. Calidad en los servicios de urgencia. 
Indicadores de calidad. Emergencias 2001; 13:60-65.  

13. F. Roqueta Egea. Indicadores de seguridad/riesgo en los servicios de urgencias. 
Monografías emergencias 2007; 3:14-17.  

14. C. Orrego Villagran. Análisis de la seguridad clínica y herramientas de 
evaluación proactiva. Monografías emergencias 2007; 3:18-21.  

15. Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad. Patrones de mortalidad en 
España, 2008. Información y estadísticas sanitarias 2011.  



  

20 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 Deseo expresar mi más sincero agradecimiento al director de este Trabajo de 
Fin de Grado, el Dr. Héctor Alonso Valle. Tengo el convencimiento de que sin su 
orientación y toda la ayuda que me ha prestado para la realización de este estudio, no 
hubiera sido posible.  

Así mismo, agradezco al Dr. Luis García Castrillo su colaboración y disposición al 
elaborar la base de datos sobre la que se sostiene el presente trabajo.  

Finalmente, agradecer a los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital “Marqués 
de Valdecilla” su intensa labor y dedicación para cada uno de los pacientes que acuden 
en busca de su ayuda.  

 


