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Variación estacional de las 
hospitalizaciones por infarto agudo de 
miocardio según sexo y edad en Chile

Carolina nazzal1,a,c, Faustino alonso1,b

Seasonal variation in hospital admissions  
due to acute myocardial infarction  
according to sex and age in Chile

Background: The incidence of acute myocardial infarction (AMI) varies 
according to seasonality, being higher in winter. The effect of sex on this pheno-
menon is not clear. Aim: To evaluate the effect of seasonality in men and women 
hospitalized for AMI at different ages. Material and Methods: We included all 
patients with a primary diagnosis of AMI admitted in public and private hospitals 
in Chile during 2002-2011 (codes I21-I22, of the tenth international classification 
of diseases). We obtained data from the National Discharge databases available 
at the Ministry of Health website. We estimated the number of discharges per 
month and per seasonality (cold /template), and the Standardized Incidence 
Ratio (SIR) with the formula: number of observed cases/expected cases (average 
annual hospitalizations), stratified by sex and age (< 50 years, 50-64 years, 65-
74 years, ≥ 75 years). We evaluated the effect of sex with binomial regressions 
for the different age strata. Results: We assessed 59,557 AMI hospitalizations 
(69% men, with and without ST elevation segment). May, June and July (aus-
tral winter) had a SIR of 1.10; 1.12 and 1.10, respectively. Women had a 20% 
excess of hospitalizations during cold seasons at any age. In men, the excess of 
hospitalizations increased from 9% in those aged < 50 years to 21% in those ≥ 75 
years (p = 0.043). When comparing women and men, women aged < 50 years 
showed the higher risk of being hospitalized during cold seasons (adjusted risk 
ratio = 1.06; 95% confidence intervals 1.01-1.13). Conclusions: Women have 
a stronger seasonal pattern in AMI hospitalizations than men. While this effect 
increases with age in men, in women it remains constant at all ages. 

(Rev Med Chile 2018; 146: 1233-1240) 
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En Chile, la enfermedad coronaria es la 
segunda causa de muerte en ambos sexos 
después del accidente cerebrovascular. Se 

ha estudiado el efecto de la temperatura como 
un factor asociado a la incidencia y mortalidad 
por infarto agudo de miocardio (IAM)1-5. Dicha 
asociación ha sido bien documentada en distintos 
escenarios, estimándose que por cada grado Cel-
sius que disminuye la temperatura, el riesgo de 

IAM aumenta en aproximadamente 2%, siendo 
los adultos mayores los más afectados4,6,7. Posibles 
mecanismos por los cuales el frío induce isquemia 
coronaria incluyen un efecto procoagulación y 
activación del sistema simpático3,5, aumento de 
la presión arterial y vasoconstricción8,9.

La evidencia muestra que las variaciones es-
tacionales afectan especialmente a pacientes de 
edad avanzada2,10-12. Por otra parte, se ha repor-
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tado que las mujeres presentan un riesgo mayor 
de incidencia y muerte por IAM en climas fríos13, 
lo que se ha explicado porque éstas sufren de 
infartos en forma más tardía que los hombres14. 
También se ha identificado mayor susceptibilidad 
a las variaciones estacionales en pacientes de bajo 
nivel socioeconómico, asociado a las condiciones 
de urbanización, vivienda y calefacción15,16. 

El estudio de la estacionalidad cobra hoy nue-
vamente vigencia, debido a los posibles efectos del 
cambio climático en la salud de la población. Chile 
ha experimentado cambios en la temperatura en 
la última década, registrándose un aumento de 
la temperatura mínima en la zona Centro-Norte 
(con un máximo de 0,47°C/década), en cambio 
una disminución en la zona Sur (máximo regis-
trado -0,14 C/década)17. Al respecto, la comunidad 
científica recalca la importancia de estudiar cómo 
estos cambios afectarían a distintos grupos pobla-
cionales, resaltando la importancia de abordar 
posibles inequidades18,19. 

El objetivo de este estudio es evaluar el efecto 
de la variación estacional en la incidencia de hos-
pitalizaciones por IAM, según sexo y edad. Para 
ello, se analizará esta relación en distintos grupos 
etarios, incorporando el nivel socioeconómico 
(medido a través del seguro de salud) como va-
riable de ajuste en el análisis. 

Material y Métodos

Población y diseño
Estudio de base poblacional en mayores de 15 

años hospitalizados   por un primer IAM entre 1 
enero de 2002 y 31 de diciembre de 2011 en Chile. 
Los casos de IAM se identificaron de las bases de 
egresos hospitalarios nacionales de los años 2002 
al 2011 que registran los egresos de todos los hos-
pitales públicos y privados a nivel nacional. Cabe 
señalar que el 2002 se implementó un sistema de 
validación de diagnósticos y datos, ejecutado en 
el Departamento de Estadísticas e Información 
en Salud del Ministerio de Salud chileno (DEIS), 
mejorando su calidad y completitud. Los casos de 
IAM se seleccionaron utilizando el código I21 de la 
Décima versión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-10). En caso de ocurrencia de 
más de un evento en un mismo paciente durante el 
período de estudio (IAM recurrente), se seleccionó 
sólo el primer evento. 

Durante el período analizado se identificaron 
72.108 hospitalizaciones por IAM en 60.651 
pacientes; 28,3% fueron IAM recurrentes. Se 
excluyeron 291 hospitalizaciones por falta de la 
fecha de egreso, 5 por falta de fecha de ingreso, 
6 sin información de edad, 38 por registrar una 
estadía hospitalaria mayor a 365 días, 5 ocurri-
dos en menores de 15 años y 1.101 debido a falta 
de información sobre seguro de salud, que para 
este análisis se empleó como indicador de nivel 
socioeconómico. 51.350 pacientes presentaron 
un solo IAM y 9.301 pacientes más de uno (co-
rrespondiendo a 20.413 hospitalizaciones, de las 
cuales se excluyeron 11.112 manteniendo sólo el 
primer ingreso para el análisis). 

Proceso de validación de datos y variables
Se validó la información entregada respecto a 

la estructura y patrón de los datos; se identificaron 
los valores perdidos y aberrantes, así como la dis-
tribución de duplicados respecto al identificador 
único para cada ciudadano chileno (RUT). Las 
variables que se validaron y codificaron fueron: 
seguro de salud (público o privado), comuna, 
región, mes de atención, fecha de egreso, días 
de estadía, diagnóstico de egreso, edad, sexo y 
condición de egreso (vivo o muerto). Respecto a 
la información faltante para la variable sexo, en el 
caso de pacientes con uno o dos egresos se consultó 
directamente al DEIS. En aquellos pacientes con 
más de dos egresos se procedió a buscar la infor-
mación en la misma base de datos. Para seguro 
de salud se imputó o mantuvo la información 
respecto al primer egreso. Finalmente, se elimi-
naron de la base aquellos pacientes que no tenían 
información de sexo, seguro de salud, diagnóstico 
y fecha de egreso y se evaluó que esta pérdida de 
información no afectara el patrón de los datos.

Para estratificar el nivel socioeconómico se 
agruparon los pacientes según el tipo de seguro de 
salud: privado (Instituciones de Salud Previsional, 
ISAPRE u otros seguros privados y de Fuerzas 
Armadas) o público (Fondo Nacional de Salud, 
FONASA). El seguro público clasifica a los bene-
ficiarios en cuatro tramos de acuerdo su ingreso 
mensual −definido como la suma de todos los 
ingresos formales que recibe cada mes−. A los 
tramos más bajos, FONASA A y B, pertenecen los 
afiliados que no tienen ningún ingreso o éste no 
supera el ingreso mínimo mensual; y a los tramos 
superiores, C y D, aquellos que exceden el ingreso 
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mínimo mensual. Los pacientes FONASA A y B 
reciben atención de salud gratuita en hospitales 
del sector público, en cambio los grupos FONASA 
C y D deben realizar un copago. Los pacientes de 
grupos B, C o D pueden optar a prestaciones en 
algunas entidades privadas mediante un copago. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Caracteri-
zación Socioeconómica (CASEN) de 2012, 80,1% 
de la población chilena pertenece al seguro pú-
blico, 13,2% a privados (ISAPRES), 3,8% a otros 
seguros privados y en 3,0% se desconoce o no están 
afilados a ningún seguro20. Para este análisis se 
agruparon los pacientes en: seguro privado (nivel 
socioeconómico alto), seguro público FONASA C 
y D (nivel socioeconómico medio) y FONASA A 
y B (nivel socioeconómico bajo). 

Análisis estadístico
Para corregir el efecto de la diferencia en el nú-

mero de días de cada mes se estandarizó el número 
de casos mensuales con la fórmula: número casos/
días del mes x 30. Se describió el número de casos 
mensuales estandarizados por sexo, categorizados 
en cuatro grupos etarios: 15 a 49 años, 50 a 64 
años, 65 a 74 años y 75 o más años. La variación 
estacional se analizó por mes y por estación. Se 
consideró estación fría al período entre los meses 
de mayo y agosto; y estación calurosa a la com-
prendida entre los meses de diciembre a marzo 
(de acuerdo al registro de temperatura promedio 
mensual de la Dirección Meteorológica de Chile 
de los años del estudio)21. Si bien Chile presenta 
diversos climas y algunas ciudades son costeras, 
en la mayoría es posible observar estaciones frías 
y calurosas. Para cada grupo etario, y en forma 
separada para hombres y mujeres, se estimó una 
razón estandarizada de incidencia mensual de 
hospitalizaciones (REI mensual) y por estación 
(REI estación) calculada con la fórmula: número 
de casos observados/ número de casos esperados. 
El promedio anual de hospitalizaciones por IAM 
se utilizó como número de casos esperados. 

Estimación del efecto de la variación estacional 
en la incidencia de hospitalizaciones según edad 
y sexo

Se calculó el cociente entre la REI de estación 
fría y la REI de estación calurosa (CFT: cociente 
frío/caluroso) en cada grupo de edad para hom-
bres y mujeres por separado. Para evaluar el tama-
ño del efecto de la variación estacional se calculó la 

diferencia absoluta de los cocientes frío/caluroso 
entre mujeres y hombres: Δ = (CFT mujeres - CFT 
hombres)*100. El resultado expresa el porcentaje 
de hospitalizaciones en exceso que se registró en la 
estación fría. Con test de tendencia para variables 
categóricas desarrollado por Cuzick22 se testeó la 
hipótesis nula de igualdad de los cocientes entre 
las cuatro categorías de edad en cada sexo.

Análisis multivariado
Para evaluar el efecto del sexo en la asociación 

entre la variación estacional y la incidencia de 
hospitalizaciones por IAM se calcularon modelos 
lineales generalizados con modelo de distribución 
binomial múltiple ajustados por nivel socioeco-
nómico. Se estimaron los riesgos relativos (RR) y 
sus intervalos de confianza de 95% (IC95%). Se 
consideró un nivel de significación de 5% a dos 
colas y se empleó el software Stata 13,123. El pro-
yecto fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Resultados

Se analizaron 59.557 pacientes con hospita-
lizaciones fatales y no fatales por IAM con y sin 
elevación del segmento ST (41.009 hombres y 
18.548 mujeres). La mediana de edad fue 64 años 
(percentil 25: 54 años, percentil 75: 74 años); los 
hombres presentaron una mediana de 61 años (54-
74 años) y las mujeres de 70 años (59-79 años). En 
hombres, el mayor porcentaje de hospitalizaciones 
ocurrió entre 50 y 64 años, mientras que en mu-
jeres en el grupo de 75 y más años (Tabla 1). En 
las mujeres, 71,5% pertenecía a FONASA A y B en 
comparación a 59% en los hombres. El promedio 
anual de hospitalizaciones fue 1.855 en mujeres y 
4.101 en hombres. Las REI mayores a 1 se obser-
varon entre mayo y agosto en las mujeres y entre 
mayo y septiembre en los hombres (Figura 1).

Análisis estratificado por edad y sexo 
En la Figura 2 se muestran las REI mensuales 

para cada grupo de edad estratificadas por sexo. 
En el grupo de < 50 años las mujeres presentan 
REI mayores que los hombres en los meses fríos, 
diferencia que disminuyó en la medida que avanza 
la edad. Los cocientes frío/caluroso para los grupos 
de edad y sexo se describen en la Tabla 2. El análisis 
de tendencia mostró que el efecto de la variación 
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Tabla 1. Características socio-demográficas de los pacientes hospitalizados por IAm según sexo,  
Chile 2002 -2011

Total (n = 59.557)
n (%)

Hombres (n = 41.009)
n (%)

mujeres (n = 18.548)
n (%)

Edad
<	50	años
50-64	años
65-74	años
≥	75	años

9.324	(15,6)
21.495	(36,1)
14.578	(24,5)
14.160	(23,8)

7.560	(18,4)
16.540	(40,3)
9.603	(23,4)
7.306	(17,8)

1.764	(9,5)
4.955	(26,7)
4.975	(26,8)
6.854	(40,0)

Seguro	salud	
Fonasa	A/b
Fonasa	C/D
Isapre	y	otros

37.443	(62,9)
11.427	(19,2)
10.687	(17,9)

24.179	(59,0)
8.785	(21,4)
8.045	(19,6)

13.264	(71,5)
2.642	(14,2)
2.642	(14,2)

figura 1. Razón	estandarizada	de	incidencia	por	infarto	agudo	al	miocardio	según	mes	de	ocurrencia	y	sexo	en	Chile.

Tabla 2. Efecto de la variación estacional en la incidencia de hospitalizaciones según edad y sexo:  
Chile 2002-2011

Grupo etario Cociente frío/caluroso (CfC) Diferencia absoluta 
del CfCHombres

n = 41.009
mujeres

n = 18.548

<	50	años	 0,09 0,23 14%

50	-	64	años	 0,13 0,20   7%

65	-	74	años	 0,12 0,21   9%

75	y	más	años	 0,21 0,25   4%

p	tendencia	para	los	distintos	grupos	etarios:	0,043	en	hombres	y	0,763	en	mujeres.	Cociente	frío	caluroso	(CFC)	=	REI	invierno/
REI	verano.	Diferencia	absoluta	del	CFC	(∆)=	CFC	mujeres	–	CFC	hombres.

Rev	Med	Chile	2018;	146:	1233-1240
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estacional aumentó significativamente con la edad 
en los hombres (CFT = 0,09 en < 50 años a 0,21 
en ≥ 75 años; p de tendencia = 0,043, Z = 2,02), en 
cambio, las mujeres presentaron consistentemente 
mayor incidencia de hospitalizaciones en la esta-
ción fría, independiente de la edad (p de tendencia 
= 0,673, Z = 0,42 ). La diferencia en el número de 
hospitalizaciones en estación fría entre mujeres y 
hombres fue 14% en el grupo < 50 años, diferencia 
que se redujo a 4% en los ≥ 75 años.

Análisis multivariado
En el análisis ajustado las mujeres < 50 años 

presentaron 6% más riesgo de incidencia de 
hospitalizaciones por IAM en la estación fría, 
comparadas con los hombres de la misma edad 
(RR = 1,06; IC95%: 1,01-1,13). La diferencia de 
riesgo entre mujeres y hombres se redujo según 

avanzó la edad: 3% para las mujeres de 50-64 años 
(p = 0,088), 4% en las de 65-74 años (p = 0,057), 
y 1% en ≥ 75 años (p = 0,416) (Tabla 3). 

Discusión 

En este estudio, que incluye una gran muestra 
poblacional con representatividad nacional, se 
verifica la presencia de la variación estacional en 
la incidencia de hospitalizaciones por IAM, con 
un alza en los meses fríos correspondiente a la 
estación de otoño-invierno. El principal aporte 
al conocimiento es describir que este exceso de 
hospitalizaciones por IAM en otoño-invierno 
aumenta con la edad en los hombres, mientras 
que en las mujeres es constantemente alto, inde-
pendiente de la edad.

Efecto	de	la	variación	estacional	en	Infarto	de	miocardio	-	C.	Nazzal	et	al

figura 2.	Razón	estandarizada	de	incidencia	por	infarto	agudo	al	miocardio	según	mes	de	ocurrencia	para	hombres	y	mu-
jeres	de	acuerdo	al	grupo	etario	en	Chile.	¿Qué	se	sabe	del	tema?	La	variación	estacional	tiene	un	efecto	en	la	incidencia	de	
hospitalizaciones	por	IAM,	siendo	mayor	en	los	meses	fríos,	la	que	aumenta	con	la	edad.	¿Qué	aporta	de	nuevo?	El	efecto	
estacional	sobre	la	incidencia	de	hospitalizaciones	por	IAM	en	los	hombres	aumenta	con	la	edad.	En	las	mujeres	el	efecto	de	
la	variación	estacional	es	mayor	en	comparación	a	los	hombres	y	se	manifiesta	en	todas	las	edades.	

Rev	Med	Chile	2018;	146:	1233-1240
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En estudios previos se ha reportado la aso-
ciación del frío como factor de riesgo para IAM 
en mujeres, especialmente en climas calurosos, 
explicada principalmente por la mayor edad de 
presentación del IAM en las mujeres13,14. Al estra-
tificar por edad, nuestro estudio aporta evidencia 
identificando a las mujeres jóvenes como más 
susceptibles a la variación estacional, con un riesgo 
significativamente mayor de hospitalizaciones 
en estación fría, en comparación a los hombres 
de su misma edad. Este hecho podría explicarse 
porque la baja temperatura afecta particularmente 
la disfunción endotelial24-27, la cual se asocia ma-
yormente a enfermedad coronaria en mujeres. 
Ellas presentan más frecuentemente enfermedad 
microvascular no obstructiva28-30. Nuestros resul-
tados difieren de lo reportado por otros autores, 
quienes muestran efectos similares en mujeres 
y hombres31,32; sin embargo, estos trabajos no 
analizan en forma separada el efecto del sexo en 
diferentes grupos etarios. 

En relación a la edad como factor de riesgo, 
nuestros resultados son concordantes con reportes 
previos, encontrándose que los pacientes de mayor 
edad se afectan mayormente por la variación esta-
cional, lo que podría estar asociado a la incidencia 
de infecciones respiratorias, susceptibilidad a la 
contaminación ambiental y a su menor capacidad 
de termorregulación2,7,10,33,34. Esta mayor suscep-
tibilidad en pacientes de 75 o más años afecta a 
ambos sexos, lo que se traduce en una diferencia de 
hospitalizaciones en la estación fría entre mujeres 
y hombres sólo de 4%. 

Como limitaciones del estudio se consideran:  
las bases de datos de egresos hospitalarios tienen 
primariamente un fin administrativo y, por lo 
tanto, no están exentas de errores de codificación 
de diagnósticos; no podemos afirmar que todos los 

pacientes sean efectivamente un primer episodio 
de IAM para aquellos casos con hospitalizaciones 
ocurridas previamente al período incluido en este 
análisis; no se pudo identificar los IAM con y sin 
elevación del segmento ST, ya que dicha informa-
ción no está en la base de datos empleada. Hay 
autores que han reportado el efecto de la variación 
de clima frío sólo en los IAM con elevación del 
segmento ST35. En nuestro estudio, al no poder 
diferenciar estos tipos de infartos, el efecto de 
la estacionalidad estaría subestimado al incluir 
ambas entidades en el análisis. En cuarto lugar, no 
se disponía de datos adecuados de contaminación 
ambiental por material particulado para todo el 
período, la cual se asocia con aumento del riesgo 
de enfermedades cardiovasculares en ambos sexos, 
especialmente, en pacientes añosos36-40. Se han re-
portado fracciones atribuibles entre 0,6% y 4,5%, 
dependiendo del contaminante41. Al respecto, las 
características de la cuenca de Santiago, donde 
reside 40% de la población chilena, así como la 
calefacción por leña en las grandes ciudades de la 
zona sur, hacen que durante los meses fríos au-
mente la contaminación por material particulado 
en las grandes ciudades42,43. Sin embargo, hemos 
evaluado el efecto de la variación estacional, sin 
establecer que la relación estudiada sea conse-
cuencia sólo de los cambios de temperatura, por 
lo que no afectaría los estimadores calculados. 
Otra limitación es que los resultados sólo aplican 
a pacientes hospitalizados, pero hemos decidido 
no emplear los casos que fallecen fuera del hospital 
en consideración a la validez del diagnóstico44. 
Por último, tampoco se dispuso de información 
sobre comorbilidades que pudiesen haber sido 
incorporadas como variables de ajuste. 

Estos resultados entregan evidencia que permi-
te avanzar en el conocimiento de las diferencias de 
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Tabla 3. Riesgos relativos (IC 95%) de hospitalizaciones por IAm en estación fría en mujeres  
comparadas con hombres según edad, Chile 2002-2011

RR crudo (IC 95%) p *RR ajustado (IC 95%) p

<	50	años	 1,07  (1,01-1,12) 0,029 1,06  (1,01-1,13) 0,032

50	-	64	años	 1,03  (1,00-1,07) 0,085 1,03  (0,99-1,06) 0,088

65	-	74	años	 1,04  (1,00-1,08) 0,034 1,04  (1,00-1,08) 0,057

75	y	más	años	 1,01		(0,98-1,05) 0,373 1,01		(0,97-1,05) 0,416

*Ajustado	por	seguro	de	salud.

Rev	Med	Chile	2018;	146:	1233-1240
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la enfermedad coronaria en mujeres y hombres. 
El reconocimiento de subgrupos de mayor riesgo 
frente a los cambios estacionales permite imple-
mentar estrategias individuales en estos pacientes. 
Estas podrían incluir el uso de ropa adecuada en 
días fríos, favorecer el uso de fármacos vasodilata-
dores en población joven, o reducir la exposición a 
cambios bruscos de temperatura al transitar entre 
espacios cerrados y abiertos6. 

Conclusiones

La variación estacional tiene un efecto en la 
incidencia de hospitalizaciones por IAM, siendo 
mayor en los meses fríos. El riesgo aumenta con 
la edad en los hombres, sin embargo, en las mu-
jeres el efecto estacional se presenta desde edades 
tempranas y se mantiene a lo largo de la vida. 
La variación estacional constituye un factor de 
riesgo modificable que debe ser considerado en 
prevención cardiovascular, especialmente para 
los grupos de mayor riesgo.
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