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Titulo: CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS INGRESOS POR ICTUS EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE 
ANDALUCÍA. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Plan Anual de Inspección de Servicios Sanitarios de Andalucía para 2022 incluye la evaluación del Plan 
Andaluz de Atención al Ictus y del proceso asistencial correspondiente en todos los hospitales del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, que está realizándose actualmente, a partir de la información proporcionada 

por los responsables de los centros sanitarios, sistemas de información asistencial y auditoría de historias 

clínicas. 
 

OBJETIVO 
Contextualizar este programa de evaluación con datos generales y comparativos sobre los casos ingresados 

por ictus en todos los hospitales públicos andaluces.  
 

MÉTODO 

Muestra: todas las altas de hospitalización con diagnóstico principal de ictus, ingreso de carácter urgente y 
pacientes menores de 18 años en el segundo semestre del año 2021 en los hospitales públicos andaluces.  

Fuentes de información: explotación del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBDA) y sistema de información 

hospitalaria INIHOS.  
Se han obtenido indicadores individuales de cada hospital, agregados por provincias y agregados por cada 

grupo de hospitales, en relación con las altas registradas, porcentaje de ictus isquémicos y hemorrágicos, 

sexo y edad de los pacientes, así como letalidad de los casos. 
 

RESULTADOS 
En el periodo analizado se han registrado 6987 altas por ictus, (2,7 % del total de altas hospitalarias, con un 

rango de 3,9 % -1,37 %). De ellas el 77,8 % fueron ictus isquémicos y el 22,2 % hemorrágicos con gran 

variabilidad entre los distintos grupos de hospitales. Incidencia total acumulada algo superior en hombres 
(58,4 % de los casos) que en mujeres (41,6%); en menores de 65 años más del doble en hombres que en 

mujeres. Se registraron 960 altas por defunción (13,7%) observándose un 39% más de letalidad en hombres 
que en mujeres y el triple en ictus hemorrágicos, con diferencias muy significativas entre hospitales.  
Se presentan tablas y gráficos con los indicadores individuales y agregados. 
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