
Mor ta li dad car dio vas cu lar en el Uru guay: al gu nas re fle xio nesDres. Ho ra cio Váz quez, Edgar do San do ya

Mortalidad cardiovascular en 
Uruguay: algunas reflexiones
En el nú me ro an te rior, Cur to, Prats y Ze la ra yan, de la Co mi sión Ho no ra ria pa ra la Sa lud Car -
dio vas cu lar (CHSCV), pu bli ca ron un re por te re fe ri do a Mor ta li dad por en fer me da des car dio -
vas cu la res. Uru guay, 2009 (1). El Co mi té Edi to rial aco gió ese tra ba jo con gran sa tis fac ción, ya
que es mi sión de la Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía (RUC) pu bli car es tu dios epi de mio ló gi cos
na cio na les, da tos que re sul tan im pres cin di bles a la ho ra de pla ni fi car y to mar de ci sio nes so bre
la sa lud de nues tra po bla ción. La in ves ti ga ción se rea li zó a par tir de los cer ti fi ca dos de de fun -
ción, los que fue ron co di fi ca dos de acuer do a la Cla si fi ca ción Esta dís ti ca Inter na cio nal de
Enfer me da des (10ª ver sión [CIE-10]) de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) (2). La
CIE-10 di vi de a las en fer me da des en 22 ca pí tu los, sien do el ca pí tu lo IX el de di ca do a las en fer -
me da des del sis te ma cir cu la to rio. El ci ta do re por te con tie ne in for ma ción muy ri ca so bre la que
re sul ta ne ce sa rio re fle xio nar y dis cu tir, a par tir de lo cual po de mos ex traer va lio sas lec cio nes.

El pri mer men sa je que trans mi te es muy cla ro: la muer te de cau sa car dio vas cu lar con ti núa
pre do mi nan do, re pre sen tan do 30% del to tal de las muer tes de ese año. Den tro de las muer tes
por es ta cau sa, las en fer me da des ce re bro vas cu la res (ECV), la car dio pa tía is qué mi ca (CI) y
otras car dio pa tías ex pli can más del 85% de las mis mas, tal co mo pue de apre ciar se en la ta bla 1.

Un da to alen ta dor es que la mor ta li dad car dio vas cu lar pre sen ta una ten den cia des cen den -
te, con una re duc ción pro me dio anual de 1,0% des de el 2000, año ini cial del re por te.

Mortalidad por enfermedad cerebrovascular
Un da to de gran tras cen den cia es la ele va da in ci den cia de las ECV co mo cau sa de muer te, con 
85,7 ca sos por 100.000 ha bi tan tes al año, re pre sen tan do 31% de las muer tes de cau sa cir cu la -
to ria. La ECV tie ne un per fil clí ni co muy bien de fi ni do, el cual la di fe ren cia ne ta men te de
otros even tos car dio vas cu la res, por lo que cree mos que es un da to “du ro” y por tan to ra zo na -
ble men te con fia ble. Si bien la mor ta li dad de es ta cau sa pre sen ta ten den cia des cen den te du -
ran te los úl ti mos años, con ti núa sien do la más al ta de Sud amé ri ca, tal co mo pue de apre ciar se 
en la fi gu ra 1 (3).

MOR TA LI DAD CAR DIO VAS CU LAR EN EL URU GUAY: AL GU NAS RE FLE XIO NES
DRES. HO RA CIO VÁZ QUEZ, EDGAR DO SAN DO YA

3

EDI TO RIAL
REV URUG CAR DIOL 2012; 27: 3-112

Tabla 1. CAUSAS DE MUERTE POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

Código CIE-10 Causas de muerte N   % del total

I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares 2.867 31,1%

I30-I52 Otras cardiopatías 2.616 28,3%

I20-I25 Cardiopatía isquémica 2.442 26,5%

I10-I15 Enfermedades hipertensivas 530 5,7%

I70-I79 Enfermedades de arterias, arteriolas y capilares 460 5,0%

I26-I28 Enfermedades cardíacas pulmonares y de la circulación pulmonar 191 2,1%

I80-I89 Enfermedades de venas y linfáticos no clasificadas en otra parte 76 0,8%

I05-I09 Cardiopatías reumáticas crónicas 31 0,3%

I95-I99 Otros trastornos del sistema circulatorio y trastornos sin especificar 18 0,2%

I00-I02 Fiebre reumática aguda 1 0,0%

I00-I99 Total de muertes del sistema circulatorio 9.232 100%



Si com pa ra mos es ta ta sa con la de Esta dos Unidos en 2008, don de fue 40,7/100.000 (cons ti -
tu yen do 16% de los fa lle ci mien tos de cau sa cir cu la to ria), ob ser va mos que en ese país la muer te
por ECV es me nos de la mi tad de la ob ser va da en Uruguay (4).

Da do que exis te una re la ción li neal en tre hi per ten sión ar te rial (HTA) y mor ta li dad por
ECV, es ta di fe ren cia po dría obe de cer, en bue na me di da, a un ina de cua do ni vel de de tec ción y a
un con trol in su fi cien te de la HTA en nues tra po bla ción, te nien do en cuen ta la ele va da pre va -
len cia de es ta afec ción (5). Si bien no hay es tu dios al res pec to en los úl ti mos diez años, la in ves ti -
ga ción pre via mos tra ba que el nú me ro de hi per ten sos bien con tro la dos, es de cir aque llos con
pre sión ar te rial (PA) <140/90 mmHg, no su pe ra ba el 12% del to tal (5). Si se com pa ra es to con lo
ob ser va do en Esta dos Unidos, don de el gra do de con trol ha es ta do por en ci ma de 25% des de ha -
ce 25 años y se acer ca a 50% en los es tu dios más re cien tes (4), te ne mos una de las cla ves que per -
mi ten en ten der esa di fe ren te ta sa de mor ta li dad. Esto en fa ti za la ne ce si dad de que tan to el sis -
te ma de sa lud, co mo ca da uno de los pro fe sio na les sa ni ta rios, op ti mi ce mos el diag nós ti co y ma -
ne jo de es ta afección.

Por otro la do, los car dió lo gos de be mos te ner pre sen te que al me nos 15% de los ac ci den tes ce -
re bro vas cu la res is qué mi cos se de ben a even tos em bó li cos re la cio na dos a la fi bri la ción au ri cu -
lar y que los mis mos son en gran me di da pre ve ni bles con me di das an ti trom bó ti cas ade cua das.
Este ti po de even tos van en au men to, so bre to do en pa cien tes de edad avan za da, y con tri bu yen
sig ni fi ca ti va men te a la mor ta li dad por ECV.

Mortalidad por enfermedad cardíaca
La car dio pa tía is qué mi ca es la pri me ra cau sa de muer te den tro de la mor ta li dad car dio vas cu -
lar, tan to a es ca la mun dial co mo en las Amé ri cas (3), por lo que re sul ta lla ma ti vo que en nues tro
país es to no sea así. De acuer do con el es tu dio de la CHSCV, la muer te por es ta cau sa (I20-I25)
que da por de trás de Otras for mas de car dio pa tía (I30-I52), ru bro que in clu ye di ver si dad de en -
fer me da des y si tua cio nes clí ni cas, en tre las que es tán el Pa ro car dio rres pi ra to rio (I46), Insu fi -
cien cia car día ca (I50) y Com pli ca cio nes y des crip cio nes de en fer me dad car dio vascu lar sin es -
pe ci fi car (I51). Tal vez es to obe dez ca a que, a di fe ren cia de lo que ocu rre con la ECV, re sul ta
más di fí cil la dis cri mi na ción den tro de las cau sas de muer te car día ca, ya sea por que el mé di co
que lle na el cer ti fi ca do de de fun ción pu do no dis po ner de to da la in for ma ción ne ce sa ria y/o por -
que la co di fi ca ción de esa in for ma ción de acuer do a la CIE-10 pue da re sul tar di fi cul to sa. Esto
lle va a que mu chas ve ces se iden ti fi que el me ca nis mo o la mo da li dad de muer te más que a la
en fer me dad que la produjo.

La muer te sú bi ta y la in su fi cien cia car día ca son las dos vías fi na les co mu nes a mu chas car -
dio pa tías y, en el mun do oc ci den tal, la pri me ra cau sa en am bos ca sos es la en fer me dad co ro na -
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FI GU RA 1. Cau sas de muer te car dio vas cu lar en paí ses de Sud amé ri ca  (nota: las ci fras co rres pon den a los años dis po ni -
bles por la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud en tre 2003 y 2005) 



ria. Cuan do un pa cien te fa lle ce en for ma sú bi ta pue de ser di fí cil iden ti fi car con cer te za la en -
fer me dad sub ya cen te, por lo que el cer ti fi ca do pue de no apor tar da tos pre ci sos y la muer te ter -
mi nar cla si fi ca da co mo pa ro car dio rres pi ra to rio. En el ca so de la in su fi cien cia car día ca, si ana -
li za mos lo su ce di do en Esta dos Unidos en 2008, es ta cons ti tu ye el 7% de las muer tes de cau sa
car dio vas cu lar cuan do se re gis tra co mo tal, al no iden ti fi car se una car dio pa tía es pe cí fi ca. En
cam bio, si se con si de ra cual quier men ción a la in su fi cien cia car día ca en el cer ti fi ca do de de fun -
ción, la mis ma es tá pre sen te en el 35% de los ca sos (4).

Estas di fi cul ta des con los da tos de los cer ti fi ca dos de de fun ción jus ti fi can gran des di fe ren -
cias en la asig na ción de la en fer me dad co ro na ria co mo cau sa de muer te en tre paí ses y aun en -
tre re gio nes de un mis mo país. En aque llos lu ga res don de hay me nor asig na ción de muer tes a
car dio pa tía is qué mi ca, exis te una ma yor asig na ción a cau sas car día cas mal de fi ni das, co mo
muer te sú bi ta o in su fi cien cia car día ca, con una ta sa ar ti fi cial men te ba ja de muer te por en fer -
me dad co ro na ria. En Esta dos Uni dos es tas di fe ren cias re gio na les se ex pli can por una se rie de
va ria bles que in flu yen al lle nar los cer ti fi ca dos de de fun ción, ta les co mo ni vel so cioe co nó mi co
del pa cien te, muer te hos pi ta la ria o en la co mu ni dad, lle na do por mé di co ge ne ral o por car dió lo -
go, etcétera, y no son de bi das a di fe ren cias epi de mio ló gi cas (6).

Una in ves ti ga ción re cien te que eva luó en nues tro país la ca li dad de los cer ti fi ca dos de de -
fun ción de los pa cien tes fa lle ci dos en un hos pi tal de re fe ren cia de Mon te vi deo mos tró un re sul -
ta do po co alen ta dor. El es tu dio, rea li za do por el De par ta men to de Me di ci na Le gal de la Fa cul -
tad de Me di ci na (Ude lar), se rea li zó com pa ran do los da tos del cer ti fi ca do de de fun ción con la in -
for ma ción ob te ni da de la his to ria clí ni ca co rres pon dien te (7). Si bien en ca si to dos los ca sos el
lle na do cum plía con lo exi gi do por las nor mas mé di co-le ga les, la in for ma ción epi de mio ló gi ca
que se po día ex traer de los mis mos era po bre. So lo 12,8% de ellos te nía un lle na do co rrec to, en
53,5% de los ca sos la in for ma ción era par cial men te erró nea o in com ple ta, aun que pa si ble de
ser co rre gi da por los téc ni cos al mo men to de rea li zar la co di fi ca ción por el CIE-10 (“re gis tro
par cial men te co rrec to y/o com ple to: fal tan da tos y/o hay da tos in co rrec tos, pe ro es po si ble co no -
cer la cau sa bá si ca de muer te y es ta es con cor dan te con lo que sur ge de la his to ria clí ni ca”),
mien tras que en 28,7% la cau sa de muer te es ta ba erró nea men te asig na da y sin po si bi li dad de
ser corregida.

En el muy buen re por te de la CHSCV se pue de apre ciar que la ECV ha su pe ra do a la en fer -
me dad co ro na ria co mo cau sa de muer te, al tiem po que las otras cau sas de muer te car día ca
(I30-I52) su pe ran en nú me ro a las de cau sa co ro na ria, lo cual es sor pren den te. Por otro la do, si
se adi cio nan a la muer te co ro na ria las muer tes car día cas de otra cau sa, la mor ta li dad to tal de
cau sa car día ca es tá cla ra men te por en ci ma de la ECV (54% con tra 31%). Da do que la pu bli ca -
ción no re por ta los da tos dis cri mi na dos so bre las otras cau sas de muer te car día ca, por las ra zo -
nes ana li za das an tes, es da ble pre su mir que pue da exis tir un nú me ro sig ni fi ca ti vo de pa cien -
tes co ro na rios que no fue ron iden ti fi ca dos co mo ta les, lo que lle va a una sub a pre cia ción de es ta
cau sa de muer te. Por ese mo ti vo de be ma ne jar se con cau te la la afir ma ción de que la ECV su pe -
ra a la en fer me dad co ro na ria co mo cau sa de muer te en nues tro país, pues po de mos es tar in cu -
rrien do en un error de ri va do de la ca li dad de los datos.

Mortalidad por enfermedades hipertensivas
La mor ta li dad de cau sa hi per ten si va vie ne au men tan do, se gún se mues tra en el re por te, in cre -
men tán do se en 3,5% por año des de el 2000. Si bien es te gru po es pe que ño en tér mi nos ab so lu -
tos, el in cre men to es in tri gan te, pues en el te rre no clí ni co la HTA ais la da se iden ti fi ca ra ra -
men te co mo cau sa pri ma ria o prin ci pal de muer te y pue de ha ber im por tan te su per po si ción con
car dio mio pa tía, en fer me dad co ro na ria, ECV y en fer me dad re nal. Da da su ele va da pre va len cia 
en nues tra po bla ción, par ti cu lar men te al ta en pa cien tes año sos, el mé di co pue de in vo car la
HTA co mo cau sa prin ci pal de muer te en ca sos en que no exis ten otros da tos pre ci sos. No obs -
tan te ello, es to re fuer za la preo cu pa ción por la ade cua da de tec ción y el ma ne jo de la HTA en
nues tro país, co mo ya fue ex pre sa do cuan do con si de ra mos la ECV.
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En conclusión
El re por te de mor ta li dad del año 2009 rea li za do por la CHSCV es bien ve ni do, re sul ta alec cio -
na dor y es un in su mo im pres cin di ble cuan do se pien sa en pla ni fi ca ción y po lí ti cas de sa lud. Su
aná li sis de ja plan tea da la ne ce si dad de un ma yor com pro mi so por par te de los mé di cos pa ra co -
lo car da tos pre ci sos en el mo men to del lle na do del cer ti fi ca do de de fun ción co mo con di ción im -
pres cin di ble pa ra ob te ner in for ma ción de uti li dad epi de mio ló gi ca. Pa ra ello es ne ce sa rio edu -
car y nor ma ti zar so bre el co rrec to lle na do de los cer ti fi ca dos de de fun ción y con tro lar la ca li dad
de los mis mos en for ma sis te má ti ca.

En el pre sen te nú me ro de la RUC se pu bli ca un tra ba jo del Dr. Gui do Be rro que con tri bu ye
en tal sen ti do, exis tien do el com pro mi so ex plí ci to del Con se jo Edi to rial de se guir pro fun di zan -
do en el te ma.

Más allá de los da tos de mor ta li dad, tra di cio nal men te ma ne ja mos es ca sa in for ma ción so bre 
in ci den cia y pre va len cia de las en fer me da des car dio vas cu la res, así co mo so bre los re sul ta dos
de su pre ven ción, tra ta mien to y reha bi li ta ción y ello cons ti tu ye un pro ble ma a co rre gir. Es fre -
cuen te ob ser var en nu me ro sas pre sen ta cio nes en nues tro me dio que se ex tra po le a par tir de
da tos pro ve nien tes de los  Esta dos Unidos, pe ro co mo vi mos an tes en el ca so de la mor ta li dad
por ECV, es to po dría no te ner re la ción con nues tra rea li dad, por lo que es ne ce sa rio pro fun di -
zar el de sa rro llo de in ves ti ga ción na cio nal al res pec to. En la ac tua li dad, la Jun ta Na cio nal que
ri ge el Sis te ma Na cio nal Inte gra do de Sa lud (SNIS) ha acor da do con las ins ti tu cio nes pri va das
de sa lud, me dian te un con tra to de ges tión, la obli ga to rie dad del re por te anual de los in gre sos
hos pi ta la rios (8). Hoy se dis po ne de in for ma ción a par tir del 2005, y si bien es tos da tos no in clu -
yen al sec tor pú bli co del SNIS, en el 2010 hu bo 202.317 egre sos en 42 ins ti tu cio nes, las que re -
pre sen tan 97,1% del sec tor pri va do del país, y que co rres pon den a po co me nos del 60% de la po -
bla ción (9). A par tir de es ta y otras fuen tes de in for ma ción es ne ce sa rio de li near me jor la si tua -
ción sa ni ta ria de Uruguay, por lo que des de la RUC es ti mu la mos a pu bli car so bre nues tra rea -
li dad epi de mio ló gi ca y clí ni ca, pa ra lo cual te ne mos las pá gi nas abier tas a to dos los pro fe sio na -
les sanitarios del país.

Dres. Ho ra cio Váz quez, Edgar do San do ya
Co-Edi to res, Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía
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