
Producción de servicios sanitarios:
¿más es mejor?

XXVI JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD

Toledo, 23-26 de mayo 2006

Titulo
 ANALISIS DE LA VARIABILIDAD DE LOS PROCESOS DE LA OFERTA PREFERENTE DE
SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Autores
Pérez de Arriba, Joseba; Uriarte, Txomin; Pinto, Jaione; Aizpuru, Felipe; Latorre, Kepa; Viñegra,
Guillermo; Elexpuru, José Luis. 

Autor Responsable
Pérez de Arriba, Joseba

Palabras Clave
Variaciones en la práctica médica, gestión clínica, indicadores de calidad, atención primaria

Introduccion
El Plan de Salud vigente en el País Vasco recoge una batería de 27 procesos preventivos y
asistenciales a desarrollar en atención primaria que se han dado por llamar Oferta Preferente de
Servicios. Esta serie de prácticas preventivas y asistenciales se ofertan a través de las 128
Unidades de Atención Primaria que componen la red de atención primaria de la CAPV. Desde el
año 2005 existen datos completos de las condiciones de calidad de 15 de estos procesos. Lo cual
nos lleva a realizar un primer análisis, que continúa el realizado mediante muestreo durante el año
pasado con datos del 2004 y que estaba limitado a una sola comarca

Objetivo
Detectar hasta qué punto es alta la variabilidad de los procesos comunes recogidos en la Oferta
Preferente de Servicios del País Vasco y resaltar las incoherencias existentes en los procesos de
atención sanitaria

Metodos
Sobre el conjunto de historias clínicas en soporte magnético de atención primaria de las comarcas
sanitarias vascas, realizamos una evaluación de estos 15 procesos, relativos a prácticas
preventivas y problemas comunes de salud. Estos procesos se desglosan en 71 indicadores, de los
que 6 corresponden a variables de cribado, 14 a cobertura, 44 a variables de proceso y 6 a
variables de resultados. Se ha seguido un diseño descriptivo transversal, realizado en septiembre
del 2005, sobre el total de historias clínicas abiertas y activas. Son 128 Unidades de Atención
Primaria. que engloban a 1.141 cupos de medicina general o pediatría y en el momento del estudio
atendían a 2.199.453 personas. En cada indicador se han calculado proporciones o medias
ponderadas y los coeficientes de variación de Pearson. Para hallar las coberturas se ha divido el
numero de casos registrado entre la prevalencia. 
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Los coeficientes de variación se han dividido en tres rangos de variabilidad: pequeña (CV < 0,25),
media (CV >0,25 - <0,50), alta (CV> 0,50). Se han confeccionado gráficos de puntos (dotplot) para
representar la variabilidad de las comarcas sanitarias, en escala logarítmica de media 0, frente a
cada proceso

Resultados
Se han encontrado variabilidades medio-altas en los indicadores que monitorizan el abordaje de los
factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes y
obesidad). Como excepción cabe mencionar la altísima variabilidad del indicador del inicio de
deshabituación tabáquica. En el área de salud mental (ansiedad, depresión, demencia y abuso de
alcohol) la variabilidad encontrada es alta.  La variabilidad es de tipo medio en la atención infantil y
pasa a ser alta en los púberes. En las enfermedades respiratorias del adulto tales como el asma y
la bronquitis crónica la variabilidad es también alta. Encontramos variabilidad alta o incluso extrema
en la atención al paciente terminal y en la atención a los pacientes crónicos visitados a domicilio.

Conclusiones
: El análisis de la variabilidad refleja prácticas clínicas muy distintas en algunos problemas de salud.
Como ejemplo mencionaremos que los centros de salud tratan de forma homogénea la hipertensión
y la hipercolesterolemia, mientras que el abordaje del tabaquismo es claramente heterogéneo. Esto
nos indica que el riesgo cardiovascular no es abordado de forma integrada en sus diferentes
aspectos, tal como sería deseable. 
Estas conclusiones pueden conducir a la hora de contratar servicios, a intentar modificar las
tendencias de dos maneras: por un lado contratando procesos con tramos definidos de calidad
homogénea, y por otro lado contratando mejoras específicas de calidad

Página 2


