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la Práctica Médica en el 
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incluye al final del artículo.

Claves en este Atlas

•	 En este Atlas se estudian las hospitalizaciones potencialmente evitables (HPE) en seis pro-
cesos agudos que se producen en el contexto de una enfermedad crónica: complicaciones 
agudas de la diabetes, ingresos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ingresos por 
fallo cardiaco congestivo, ingresos por deshidratación, ingresos por angina (no primaria) sin 
procedimiento y, por último, ingresos por asma en adulto.

•	 Aplicando esta definición, durante los años 2008 y 2009, en España se produjeron 267.309 
altas susceptibles de ser consideradas como hospitalizaciones potencialmente evitables 
–alrededor del 3 % del total de hospitalizaciones en esos años. 

•	 Esos números implican: 1 ingreso por HPE por cada 274 personas mayores de 15 años.  
1 ingreso por HPE por cada 94 personas de 65 a 70 años (106,1 por 10.000) y, 1 hospita-
lización evitable por cada 42 personas en mayores de 80 (239,9 por 10.000 habitantes de 
80 o más años).

•	 La variación observada en las 199 áreas sanitarias del país, muestra que según el lugar donde 
vives, la probabilidad de sufrir una hospitalización evitable puede multiplicarse hasta por 3 
veces (para el conjunto de las HPE); por 2,6 si se sufre insuficiencia cardiaca y por 12 veces 
si se sufre una angina ya conocida y diagnosticada. Las diferencias se amplían ligeramente 
cuando se observan las personas mayores, especialmente mayores de 80 años. 

•	 El análisis de asociación entre las tasas de HPE y distintos atributos de la oferta, la demanda 
y sistémicos (cuadro 2) sugiere que mientras que algunos de estos indicadores observan 
fundamentalmente efectividad en el manejo ambulatorio de los pacientes crónicos, otros 
parecen estar señalando al conjunto de los cuidados, incluidos los hospitalarios. En este 
caso, las diferencias de tasas son un rasgo de la ineficiencia del sistema en el tratamiento de 
este tipo de pacientes.

•	 En este Atlas no se ha estudiado la oferta de dispositivos de media y larga estancia en el 
ámbito sanitario o socio-sanitario. Para el caso de algunas de las condiciones estudiadas, 
conviene juzgar si la existencia de áreas (o CCAA) con mayor oferta de este tipo de dispo-
sitivos podrían conllevar una menor tasa de hospitalizaciones por estas condiciones en ese 
entorno geográfico. 
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Antecedentes

Según AHRQ, Agency	for	Health	Research	and	Quality, las hospi-
talizaciones potencialmente evitables son un conjunto de con-
diciones clínicas que tratan de reflejar el acceso a una atención 
ambulatoria de calidad, a un nivel de agregación geográfico 
determinado.1 
Las hospitalizaciones potencialmente evitables (HPE) tienen 
como precursor el antiguo conjunto de enfermedades sensi-
bles a los cuidados ambulatorios (Ambulatory	 Care	 Sensitive	
Conditions: ACSC) desarrollado a mediados de los ochenta 
en Estados Unidos con el fin de analizar la accesibilidad de la 
población “Medicaid” a la atención primaria.2,3,4,5,6,7,8,9 Numerosos 
trabajos, utilizando ACSC o subconjuntos de las mismas, con o 
sin adaptación local, y con independencia del tipo de sistema 
sanitario bajo estudio, han encontrado altas tasas de hospitaliza-
ciones potencialmente evitables, así como notables variaciones 
geográficas.10,11 
En España, partiendo de la tradición clásica, Caminal adaptó el 
conjunto ACSC y confeccionó el llamado ACSC restringido12, que 
afecta a 35 condiciones.  Varios trabajos han utilizado este lis-
tado o adaptaciones del mismo (cuadro 1) para estudios locales, 
de ámbito regional. Según éstos, las hospitalizaciones potencial-
mente evitables afectarían entre un 8,4 %13 y un 16,5 %14,15 de las 
hospitalizaciones. En términos poblacionales las tasas estandari-
zadas oscilaron entre 75,2 y 262,7 por 10.000 habitantes, según 
los estudios y los subconjuntos de condiciones estudiados, lo 
que implicó una razón de variación entre 1,0516 y 19,317 entre 
áreas sanitarias del país.

Factores tradicionalmente asociados a variaciones en las 
tasas HPE

Algunos de los citados trabajos tenían como interés conocer 
factores que pudiesen explicar las tasas de HPE y su variación. 
Se han identificado, así, factores: a) geográficos,10 como distan-
cia, tiempo de viaje y medios de transporte;11 b) económicos, 
como los costes asociados con el cuidado de la salud y nivel 
económico;18,19 y, c) organizativos, de oferta o de gestión, como 
la cobertura o el tipo de seguro sanitario.20

En el terreno de los factores de la demanda, algunos trabajos 
observaron tasas mayores de hospitalización evitable en zonas 
de menor nivel socioeconómico21,22,23 y en grupos poblacionales 
con una menor cobertura de seguro sanitario.24,25 Diversos estu-
dios han verificado un aumento constante de su incidencia,26,27 
diferencialmente mayor en las áreas rurales (vs. urbanas).28 
Los estudios sobre factores de oferta resultan controvertidos. 
El número de médicos de atención primaria se ha relacionado 
inversamente con las tasas de HPE en zonas urbanas, pero no 
así en zonas rurales.29 Finalmente, un mayor número de visitas al 
médico no se siguió de una disminución en las tasas de HPE.30 
En España la lógica de las tasas de HPE debe reinterpretarse 
en función de las características de nuestro sistema sanitario: 
cobertura universal, acceso gratuito a médico de atención prima-
ria que actúa como puerta de entrada al sistema, el 80 % de la 
población vive a menos 30 minutos de un hospital, unidades de 
cuidados no hospitalarios dentro de las urgencias, etc.  En este 
contexto, se ha observado que distintos factores socioeconómi-
cos pueden explicar las diferencias en tasas; así, se ha encon-
trado asociación directa con el tamaño del municipio31 y la tasa 
de desempleo,13,31 siendo más acusado en mujeres; y, asociación 
inversa con la distancia-tiempo al centro asistencial31 y la renta 
disponible.14,15 Por su parte, la distancia al centro hospitalario 
mostró asociación inversa31.

Cuadro 1. Estudios españoles utilizando hospitalizaciones potencialmente evitables

Autor,
Año

Año, 
casos HPE, 
región

HPE s/total 
hospitalizaciones

Tasa ajustada 
por 10.000 hab.

Rango de tasas
Razón

Variación
RHE 

(% áreas > 1)

Caminal,12

2001

1996
32.262 HPE
Cataluña

13 % 143,4 12,4-239,9 19,3 42 %

Alberquilla,42

2003
2001
80.737 HPE 
Madrid

15,02 % 148,9 120,8-204,2 1,69

Marquez,31

2003

1997-1999
12.431 HPE
Granada

9,8 % 100 81-119 1,47 18 %

Calle,16

2006  

2002,2003
19.108 HPE
Murcia

10,13  % 75,2  72,8 - 76,5 1,05

Magan,14,15

2008/2010

2001,2003
64.409 HPE
Madrid

16,5 % 262,7 122,0-690,3 5,66
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Atlas de hospitalizaciones potencialmente evitables 
En esta edición del Atlas de variaciones en la Práctica Médica 
en el Sistema Nacional de Salud (Atlas VPM-SNS) se estudian 
las hospitalizaciones potencialmente evitables (HPE) en seis pro-
cesos agudos que se producen en el contexto de una enferme-
dad crónica: ingresos por complicaciones agudas de la diabetes, 
ingresos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ingresos 
por fallo cardiaco congestivo, ingresos por deshidratación, 
ingresos por angina (no primaria) sin procedimiento y por último, 
ingresos por asma en adulto.
La perspectiva adoptada en este Atlas, y la importancia de estos 
indicadores en el contexto español radica, en que proponen una 
mirada crítica sobre cómo las organizaciones sanitarias del país 
(áreas sanitarias y regiones) actúan frente a la enfermedad cró-
nica. En ese sentido, altas tasas de hospitalizaciones por estas 
causas señalarían posibles déficits del conjunto de los cuidados 
ofrecidos a enfermos y cuidadores, en el lugar donde estos viven.
Con objeto de facilitar su lectura, los resultados se presentan 
en dos artículos separados. En el primero se ofrece la visión 
global, incluido el análisis por tramos etarios. En el segundo se 
detallan las diferencias en HPE en función del sexo. Dado que el 
formato papel limita la cantidad de mapas y tablas que pueden 
ofrecerse al lector, se señala a lo largo del texto la disponibilidad 
de información adicional de interés accesible desde nuestra web 
(www.atlasvpm.org).

Métodos (resumen) 
En otro artículo de este mismo número del Atlas de Variaciones 
en la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud se deta-
llan los métodos empleados en este estudio.32 Básicamente, el 
análisis realizado ha consistido en:
1.  La necesidad de interpretar adecuadamente en nuestro con-

texto las tasas de HPE y los factores que explican su variabilidad 
ha llevado al  Grupo de Variaciones en la Práctica Médica del 
Sistema Nacional de Salud (VPM-SNS) 33,34  a realizar un trabajo 
de validación de los Preventive Quality Indicators producidos 
por al agencia americana. El trabajo de validación consistió en 
considerar, para cada una de las HPE, el cumplimiento de tres 

criterios: a) la existencia de literatura que confirmase la hipóte-
sis de que “mejor” cuidado ambulatorio reducía el riesgo de hos-
pitalización; b) la consistencia de las definiciones CIE9-MC con 
la lógica de las HPE; y c) la factibilidad de ser utilizados con la 
información existente en el país. Los tres criterios se analizaron 
considerando que para el caso español, la atención ambulatoria 
incluye atención primaria, cuidados especializados ambulato-
rios y manejo de reagudizaciones de enfermedad crónica en 
las urgencias hospitalarias.  Como resultado se incluyeron seis 
condiciones: ingresos por complicaciones agudas de la diabetes 
(CAD); ingresos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC); ingresos por fallo cardiaco congestivo (ICC); ingresos 
por deshidratación (DH); ingresos por angina (no primaria) sin 
procedimiento (Angina); ingresos por asma en adulto (Asma). 
Las definiciones operativas se detallan en el artículo de meto-
dología de este mismo Atlas.32

2.  Estimación de las tasas estandarizadas de ingresos hospitalarios 
en los años 2008-2009 para tres grupos de edad (personas de 
15 o más años, de 65 a 79 y de 80 o mayores) y para las seis 
condiciones validadas para España. 

3.  La unidad de análisis fue el área de salud; las 199 áreas de las 17 
Comunidades Autónomas (CCAA) que participan en el Proyecto 
ATLAS VPM-SNS. Estas áreas reunían en 2008-2009 una pobla-
ción acumulada de 79.288.368 habitantes de 15 y más años 
(11.071.536 de 65 a 79 años y 4.397.051 de 80 y más años).

4.  Las tasas fueron estimadas en función del área de residencia 
del paciente (que no es necesariamente el área donde se 
ubica el hospital en el que fue ingresado) y deben ser interpre-
tadas como la experiencia de hospitalización de la población 
residente en cada territorio antes que como la experiencia 
de atención en un hospital concreto. No obstante, dadas las 
importantes “cuotas de mercado” de los hospitales del SNS 
en sus propios territorios, especialmente en las condiciones 
estudiadas, es esperable una gran asociación entre ambas.

5.  En este trabajo se presentan los análisis para ambos sexos 
conjuntamente. En un segundo artículo en este mismo 
número del Atlas se muestran los análisis para hombres y 
mujeres separadamente.35

Cuadro 2. Atributos de oferta, demanda y sistema referidos al área sanitaria de residencia del paciente

Atributos de atención primaria Atributos de sistema

Dotación en personal de enfermería Población entorno al hospital

Dotación en personal médico Frecuentación de urgencias

Atributos hospitalarios Propensión a hospitalizar

Estructura Consultas de enfermería en atención primaria

Camas Consultas de médico en atención primaria

Médicos Atributos de demanda

Médicos en urgencias Población concentrada en municipios grandes

Tecnologías diagnósticas Renta disponible

Número de MIR Nivel de instrucción 

Terciarismo Desempleo

Funcionamiento

Ocupación hospitalaria

Presión de urgencias
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6.  Para cuantificar la variabilidad se han utilizado los estadísti-
cos habituales del “análisis de áreas pequeñas”. 36,37 

7.  Adicionalmente se han valorado las asociaciones con 
variables de oferta y demanda. En este Atlas se han aña-
dido atributos de Atención Primaria y sistémicos, no habi-
tuales en la serie Atlas (cuadro 2). A tal efecto, las áreas 
se agruparon en terciles o quintiles según la variable de 
estudio. El efecto de la Comunidad Autónoma de residen-
cia fue también analizado. 

8.  En algunas expresiones del texto se asume, por simplicidad, 
la equivalencia entre ingresos y personas, pero es importante 
no olvidar que todas las tasas se refieren a episodios de hos-
pitalización (no a personas, que pueden haber ingresado más 
de una vez en el periodo). Si se seleccionasen personas se 
infraestimaría la verdadera tasa de HPE; por el contrario, al 
no identificar reingresos, no podemos distinguir la parte de la 
tasa de HPE que debería ser atribuida al manejo hospitalario. 
En este Atlas, la razón ingreso/persona fue pequeña para las 
seis condiciones estudiadas: en conjunto, 1,26  con un rango 
que osciló entre 1,07 en complicaciones agudas de diabetes 
y 1,38 en EPOC.

Variaciones en HPE para todos los grupos de edad
En los años 2008 y 2009, en las 199 áreas sanitarias estudia-
das, se produjeron 9.660.911 altas hospitalarias, de las cuáles 
267.309 altas (2,77 %) se debieron a las seis condiciones estu-
diadas. Estas cifras oscilaron entre 0,06 % de las altas para el 
caso de las complicaciones agudas de la diabetes y 1,48 % de 

las altas en el caso del EPOC. ICC y EPOC suponen cerca del 80 % 
de todos los ingresos por HPE. 
En la tabla 1 se muestra el número de ingresos por cada una 
de las seis condiciones consideradas, así como las tasas crudas 
para todas las edades. En promedio y durante los años 2008-
2009 se produjo 1 ingreso por HPE por cada 274 personas 
mayores de 15 años (36,48 por 10.000 habitantes de ese grupo 
de edad), oscilando desde 1 ingreso en las complicaciones agu-
das de la diabetes por cada 9.419 personas a 1 ingreso por EPOC 
por cada 555 personas.
La tabla 1 recoge también la distribución de las tasas estan-
darizadas de ingresos por áreas de salud (esta distribución se 
representa gráficamente en la figura 1). Para el conjunto de 
las HPE, la variación entre áreas, fue 3,14 veces (54,18 por 
10.000  vs 15,36 por 10.000 tomando como referencia las 
áreas en los percentiles P5 y P95). Por condiciones, la variación 
osciló entre 2,65 en ICC  (la tasa estandarizada varió entre 
4,59 y 12,81 admisiones por 10.000 habitantes), y 12,01 veces 
en ingresos por angina no primaria sin procedimiento (la tasa 
varió entre 0,49 y 6,21 por 10.000). Según el Coeficiente de 
Variación, la variabilidad entre áreas sanitarias osciló entre 
0,32 para la ICC y 0,77 para el Asma. 
Por último, como se observa en la tabla 1 y figura 2, la varia-
ción detectada entre áreas es explicada en un 35 % por la 
región de residencia, existiendo un grado variable del efecto 
región que oscila entre el 5 % o 6 % en el caso de complica-
ciones agudas de la diabetes y deshidratación y un 43 % en el 
caso de asma del adulto. 

Tabla 1. Ingresos hospitalarios por seis condiciones clínicas de HPE y el conjunto de las seis  (2008-2009). 
Tasas y estadísticos de variabilidad basados en la estandarización directa

DIABETES EPOC ICC DH ANGINA ASMA TODOS

Datos crudos
Ingresos 8.418 142.813 66.714 12.492 19.568 17.382 267.309

Tasa cruda 1,12 19,45 9,01 1,65 2,89 2,36 36,48

Tasas 
estandarizadas 
por edad y 
sexo

Tasa estandarizada 1,04 17,30 7,88 1,43 2,68 2,26 32,58

Te Mínima 0,00 4,38 2,42 0,21 0,00 0,22 11,93

Te Máxima 2,59 41,90 17,52 7,69 9,58 11,69 66,09

Te P5 0,41 6,13 4,59 0,58 0,49 0,57 15,36

Te P25 0,75 12,32 6,13 0,93 1,39 1,03 25,50

Te P50 1,01 16,10 7,60 1,31 2,36 1,64 32,16

Te P75 1,35 21,57 9,25 1,73 3,44 3,05 38,22

Te P95 1,71 31,08 12,81 2,69 6,21 5,58 54,18

Estadísticos 
de variabilidad

RV5-95 4,07 4,52 2,65 4,48 12,01 9,38 3,14

RV25-75 1,79 1,73 1,48 1,84 2,43 2,86 1,48

CV 0,40 0,42 0,32 0,54 0,52 0,77 0,33

EFECTO CCAA
CCI 0,05 0,38 0,14 0,06 0,16 0,43 0,35

IC 95 % ICC 0,00-0,15 0,14-0,61 0,00-0,29 0,00-0,17 0,00-0,31 0,19-0,67 0,12-0,58

n=199 áreas de salud (17 Comunidades Autónomas). Tasas por 10.000 habitantes del respectivo grupo de edad. Te: tasa estandarizada. RV: razón de variación. CV: coeficiente de 
variación. El subíndice indica que el correspondiente estadístico se ha calculado usando sólo las áreas cuya tasa estandarizada en el correspondiente grupo estaba incluida entre los 
percentiles señalados. Efecto CCAA: CCI: coeficiente de correlación intraclase: explicación de varianza del factor Comunidad Autónoma en el análisis de varianza (Anova oneway). 
IC95%: Intervalo de confianza del 95% del coeficiente de correlación intraclase.
DIABETES: ingresos por complicaciones agudas de la diabetes; EPOC: ingresos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICC: ingresos por fallo cardiaco congestivo; DH: ingre-
sos por deshidratación; ANGINA: ingresos por angina (no primaria)sin procedimiento; ASMA: ingresos por asma en adulto; TODOS: el conjunto de ingresos por las seis condiciones de 
Hospitalizaciones Potencialmente Evitables(HPE). 
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Figura 1. Tasas estandarizadas 

de ingresos hospitalarios por HPE 

y el conjunto de las seis por área 

de residencia en 2008-2009 en 

escala logarítmica centrada	en el 0.

Variación no atribuible al azar 
La tabla 2 muestra la distribución de las razones estandarizadas 
de ingresos hospitalarios (en la que la tasa del conjunto de las 
199 áreas estudiadas es igual a la unidad) y los estadísticos 
basados en la estandarización indirecta. Para el conjunto de HPE, 
el área que ocupa el P95 realiza un 72 % más que lo esperado. 
Observando cada una de las condiciones por separado, estas 
cifras oscilan entre un 67 % más para el caso de ICC y Diabetes 
y 2,6 veces más de ingresos hospitalarios que lo esperado en el 
caso de angina y asma del adulto.  
Por su parte, el Coeficiente Sistemático de Variación (CSV) y el 
estadístico Empírico de Bayes (EB) muestran para el conjunto de 
las HPE una variación moderada a baja (CSV=0,12 y EB=0,11). Por 
condiciones, la variación no aleatoria osciló entre la “moderada a 
baja” variación de la ICC (CSV=0,11 y EB=0,09) y la alta variación 
sistemática de angina no primaria sin procedimiento (CSV=0,55 
y EB=0,46) y de asma del adulto (CSV=0,73 y EB=0,49). 

La figura 3 cartografía las razones estandarizadas de ingresos 
por HPE, para el conjunto de las mismas y las seis condiciones 
clínicas estudiadas. Para el conjunto de HPE, el mapa muestra 
patrones de “exceso de hospitalizaciones” en las zonas peri-
féricas del norte del País (excepto Galicia y Aragón),  y de la 
Comunidad Valenciana. Este patrón es compartido también por 
los ingresos por reagudización de EPOC. Para el caso de Asma, 
se observa un patrón muy claro en la parte central de Asturias, 
en País Vasco, interior de la región de Murcia, y especialmente 
Cataluña. 
Por su parte, en ICC se observan patrones de ingresos por 
encima de lo esperado en el oeste de Asturias, este de Aragón, 
amplias áreas del centro del país, y especialmente en el suroeste 
de Andalucía, región de Murcia y Comunidad Valenciana. Estos 
últimos tres patrones se repiten en el caso de Angina no primaria 
sin procedimiento, añadiéndose las zonas costeras de Cataluña y 
amplias zonas de Aragón.

Tabla 2. Razones estandarizadas de ingresos hospitalarios por HPE y el conjunto de las seis 2008-2009 y estadísticos de variabilidad 
basados en la estandarización indirecta

DIABETES EPOC ICC DH ANGINA ASMA TODOS

Razones estandarizadas de 
hospitalizaciones evitables

Mínima 0,00 0,27 0,31 0,14 0,00 0,09 0,39
Máxima 2,89 2,48 2,32 5,16 3,97 6,13 2,11
Percentil 5 0,39 0,36 0,58 0,42 0,22 0,26 0,49
Percentil 25 0,75 0,71 0,80 0,65 0,59 0,48 0,80
Percentil 50 0,98 0,95 0,98 0,96 1,02 0,75 1,01
Percentil 75 1,32 1,25 1,20 1,22 1,51 1,45 1,20
Percentil 95 1,67 1,85 1,67 1,90 2,58 2,54 1,72

Estadísticos de 
variabilidad

CSV 0,14 0,2 0,11 0,27 0,55 0,73 0,12
EB 0,12 0,20 0,09 0,18 0,46 0,49 0,11

n=199 áreas de salud (17 Comunidades Autónomas). El Patrón de referencia deriva de las tasas específicas por grupo de edad y sexo referidas a la población del conjunto de las 199 

áreas. CSV: componente sistemático de la variación; EB: Estadístico Empírico de Bayes. 
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Figura 2. Tasas estandarizadas de ingresos hospitalarios 

por seis HPE y el conjunto de las seis por áreas de salud 

agrupadas por Comunidades Autónomas (2008-2009).

En	cada	figura,	los	puntos	representan	las	áreas	de	salud

(de	tamaño	proporcional	a	la	población	de	cada	área)	

y	se	agrupan	en	columnas	según	la	

Comunidad	Autónoma	de	pertenencia.
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Figura 3. Razones estandarizadas de ingresos 

hospitalarios por seis condiciones clínicas de HPE y el 

conjunto de las seis por áreas de salud (2008-2009). 

Representación cartográfica.

Las	áreas	en	beige	no	presentan	diferencias	significativas	

con	el	promedio	del	Sistema	Nacional	de	Salud	(SNS).	

La	gama	de	verdes	indica	áreas	con	tasas	de	ingresos	por	

HPE	inferiores	a	la	media	del	SNS,	y	la	gama	de	marrones	

indica	áreas	con	tasas	superiores	a	la	media	del	SNS.	

Complicaciones Agudas de Diabetes

ICC

Angina

Todos

EPOC

DH

Asma
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Por último, en el caso de Deshidratación, se observan patrones 
de exceso de ingresos en amplias zonas de Castilla-León, zonas 
del centro de Andalucía y sur de Castilla La Mancha y Región de 
Murcia. 

HPE: relación con atributos sistémicos, de la oferta y de 
la demanda
Como se señaló en el comienzo de este texto, altas tasas de las 
condiciones estudiadas serían en principio compatibles con cui-
dados ambulatorios sub-óptimos, dada la inexistencia de barre-
ras económicas o de cobertura al acceso a dichos cuidados en el 
contexto del SNS español. En esta sección se analizan posibles 
asociaciones –a nivel ecológico- entre atributos sistémicos, de la 
oferta y de la demanda. 
Se han estudiado (cuadro 2) algunos atributos de atención 
primaria (dotación de personal), atributos de estructura y funcio-
namiento hospitalario (tamaño del hospital, actividad docente, 
grado de especialización y presión de urgencias) y atributos de 
sistema (población en torno a un hospital, actividad médica y de 
enfermería en atención primaria, frecuentación de urgencias y 
tasa de hospitalización a nivel poblacional en los años preceden-
tes o propensión a hospitalizar).
Estudiadas las HPE en su conjunto, el 41 % de la variación en 
las tasas de HPE era explicada por dos variables: propensión 
a hospitalizar y concentración de población en torno a centros 
hospitalarios. 
La variable frecuentación de urgencias, que había mostrado rela-
ción en el análisis bivariado, y que se relaciona de forma directa 
con concentración de población a menos de 30 minutos de un 
hospital, se comportó de forma paradójica cuando se consideró 
el efecto de ambas conjuntamente, así la tasa de ingresos dismi-
nuía en aquéllas áreas con mayor concentración de población y 
mayor frecuentación. Este fenómeno, descartado que las condi-
ciones objeto de estudio sean fenómenos banales, podría estar 
relacionado con la existencia de sistemas de cuidados hospitala-
rios sin ingreso en los propios servicios de urgencias. 
La región de residencia, que explicaba en torno al 30 % de la 
varianza (tabla 1), se mantuvo en el modelo multinivel aunque 
explicando una varianza residual del 4 %, varianza que desapare-
cía al considerar la interacción entre frecuentación y concentra-
ción de población. 
En cuanto a las seis condiciones de estudio por separado, en los 
modelos multivariados, por cada una de las seis HPE se obtuvie-
ron los siguientes resultados: 
a. La tasa de hospitalizaciones por deshidratación se asoció 

únicamente con la concentración de población en torno a 
un hospital (100 % de la población estuviese a menos de 30 
minutos) para alguno de los quintiles de estudio. La región de 
residencia apenas explicó un 4 % de la variación. 

b. En cuanto a complicaciones agudas de diabetes, la débil 
asociación estadística con la dotación de enfermería de pri-
maria y la concentración de población en torno a hospitales, 
desapareció al considerar el efecto región, que explicó el 9 % 
de la varianza residual. 

c. La insuficiencia cardiaca congestiva señaló la propensión a 
hospitalizar y la concentración de población en torno a hospi-
tales como los factores asociados más importantes, aunque 
sólo explicó un 10 % de la varianza y la región tan sólo un 8 % 
de la varianza residual. 

d. Para el caso de EPOC, las tasas de hospitalizaciones evitables, 
además de con la concentración de población en torno a hos-
pitales y de la propensión a hospitalizar, se asociaron de forma 
inversa e independiente con el número de consultas de médico 
de atención primaria (el modelo explicó el 48 % de la varianza). 
Como sucedía en el análisis conjunto de todas las HPE, la fre-
cuentación de urgencias tuvo un comportamiento “paradójico” 
al considerar la interacción con concentración de población en 
torno a un hospital. La región de residencia mantuvo la capaci-
dad de explicar un 11 % de la varianza residual. 

e. En el caso de angina no primaria sin procedimiento la con-
centración de población y el número de médicos de urgencia 
se relacionaron con mayor tasa de hospitalizaciones, aunque 
el modelo apenas explicó un 10 % de la varianza, dejando 
para la región la capacidad de explicar apenas el 6 % de la 
varianza residual.

f. Para asma del adulto el modelo retuvo las mismas variables 
que en EPOC (explicó el 35 % de la varianza), manteniendo la 
región un 16 % en su capacidad de explicar la varianza resi-
dual. Se observó también el mismo comportamiento que en 
EPOC en cuanto a frecuentación de urgencias.

Variaciones en HPE en personas mayores  
En el número precedente del Atlas,38 se puso de manifiesto 
la elevada exposición de este grupo de población a las 
hospitalizaciones (20,2 ingresos por cada 100 personas de 65 
a 79 años y 33 de cada 100 mayores de 80 años). También se 
puso de manifiesto que 16 de cada 100 personas mayores de 75, 
ingresaban con reagudizaciones de condiciones crónicas, con 
tasas de hospitalizaciones 2,5 veces mayores en las áreas que 
ocupan el P95 de la distribución. 
En el caso de las HPE, el 80 % de las mismas se producen en 
personas mayores de 65 años (76 % de las HPE por Angina, 82 % 
por EPOC, 87 % por Deshidratación y 88 % por ICC). Tan sólo los 
ingresos por complicaciones agudas de la diabetes (45 %) y asma 
del adulto (49 %) se observan con más frecuencia en personas 
menores de esa edad. Las personas mayores de 80 años, 
suponen el 39 % de las HPE en conjunto y  el 48 % de las HPE en 
personas mayores –oscilando entre un 39 % en el caso de asma 
del adulto o angina y un 69 % en el caso de deshidratación. Como 
ocurría en todas las edades, EPOC e ICC representaron más del 
80 % de todos los ingresos por HPE en ambos grupos de edad.
En la tabla 3 se muestra el número de ingresos así como las 
tasas crudas de cada HPE, referidas a los grupos de edad entre 
65 y 79 años, y mayores de 80 años. En promedio, y durante 
los años 2008-2009, se produjo 1 ingreso por HPE por cada 94 
personas en el grupo más joven (106,1 por 10.000 habitantes de 
ese grupo de edad) y en el caso de los más mayores, 1 hospita-
lizaciones evitable por cada 42 personas de esa edad (239,9 por 
10.000 habitantes de 80 o más años).
La tabla 3 recoge también la distribución de las tasas estan-
darizadas de ingresos por áreas de salud (esta distribución se 
representa gráficamente en la figura 4 en la parte superior para 
65-79 años y en la inferior para 80 y más años). 
Para el conjunto de las HPE, y para el grupo de edad de 65 a 79 
años, la variación entre áreas fue 3,35 veces (entre 50,78 por 
10.000  y 175,90 por 10.000 tomando como referencia las áreas 
en los P5 y P95). Por condiciones específicas, la variación osciló 
entre 2,77 en ICC  (la tasa estandarizada varió entre 12,49 y 



353

Atlas VPM

36,27 admisiones por 10.000 habitantes) y 16,59 veces en ingre-
sos por asma (la tasa varió entre 0,84 y 14,94 por 10.000). Según 
el coeficiente de variación, la variabilidad entre áreas sanitarias 
osciló entre 0,34 para la ICC y 0,92 para el asma.
En el caso de las personas de 80 años y mayores, la razón de 
variación para el conjunto de HPE fue 3,62 veces (95,95 por 
10.000 vs 396,67 por 10.000 tomando como referencia las 
áreas en los P5 y P95). Por condiciones específicas, la variación 
osciló entre 3,87 en ICC  (la tasa estandarizada varió entre 34,57 

y 142,16 admisiones por 10.000 habitantes), y 12,58 veces en 
ingresos por angina no primaria sin procedimiento (la tasa varió 
entre 2,46 y 32,20 por 10.000). En términos de Coeficientes de 
Variación el rango de variabilidad se movió entre 0,39 para la ICC 
y 1,05 para el asma. 
Por último, como se observa en la tabla 3 y figura 5, la variación 
observada entre áreas es explicada por la región de residencia 
en un 33 % para las personas con edades entre 65 y 79 años, 
existiendo un grado variable del efecto región que oscila entre el 

Tabla 3. Ingresos hospitalarios por seis condiciones clínicas de HPE y el conjunto de las seis  (2008-2009)
Tasas y estadísticos de variabilidad basados en la estandarización directa

Personas de 65 a 79 años

DIABETES EPOC ICC DH ANGINA ASMA TODOS

Datos crudos
Casos 1.616 68.850 23.778 3.390 9.091 5.206 111.901

Tasa cruda 1,56 64,67 22,15 3,01 9,47 5,29 106,13

Tasas estandarizadas 
por edad y sexo

Tasa estandarizada 1,48 60,74 21,13 2,84 9,03 5,20 100,39

Te Mínima 0,00 14,54 6,71 0,00 0,00 0,00 35,97

Te Máxima 7,71 145,89 53,68 9,23 33,06 37,58 204,11

Te P5 0,00 24,97 12,49 0,89 1,30 0,84 50,78

Te P25 0,86 43,20 16,23 1,85 4,46 2,10 77,36

Te P50 1,31 57,30 19,80 2,66 7,59 3,74 97,28

Te P75 1,93 74,78 24,40 3,61 12,35 6,99 118,79

Te P95 3,48 110,55 35,27 5,75 21,82 14,94 175,90

Estadísticos 
de variabilidad

RV5-95 - 4,31 2,77 6,46 13,25 16,59 3,35

RV25-75 2,22 1,72 1,49 1,94 2,74 3,29 1,53

CV 0,71 0,41 0,34 0,53 0,68 0,92 0,34

EFECTO CCAA
ICC 0,06 0,35 0,12 0,07 0,16 0,35 0,33

IC 95% ICC 0,00-0,17 0,12-0,58 0,00-0,26 0,00-0,18 0,00-0,32 0,12-0,58 0,11-0,56

Personas de 80 y más años 

DIABETES EPOC ICC DH ANGINA ASMA TODOS

Datos crudos
Casos 2.199 49.095 35.031 7.495 5.875 3.307 102.986

Tasa cruda 5,24 114,33 80,56 17,12 14,92 7,72 239,86

Tasas estandarizadas 
por edad y sexo

Tasa estandarizada 5,25 109,66 81,45 17,14 14,62 7,91 235,99
Te Mínima 0,00 18,75 11,73 1,79 0,00 0,00 61,83
Te Máxima 21,92 313,34 210,17 66,96 56,90 48,71 519,65
Te P5 0,00 29,40 34,57 4,81 2,46 0,00 95,95
Te P25 2,86 75,21 62,09 10,25 7,47 2,18 180,09
Te P50 4,66 98,33 77,59 16,16 12,43 4,90 226,64
Te P75 7,20 139,22 99,77 21,58 20,59 11,03 290,48
Te P95 12,61 214,51 142,16 35,40 32,20 23,92 396,67

Estadísticos 
de variabilidad

RV5-95 - 7,18 3,87 6,58 12,58 - 3,62
RV25-75 2,47 1,84 1,60 2,08 2,70 4,99 1,60
CV 0,67 0,51 0,39 0,56 0,67 1,05 0,36

EFECTO CCAA
ICC 0,12 0,39 0,15 0,05 0,12 0,40 0,36
IC 95 % ICC 0,00-0,26 0,16-0,63 0,00-0,30 0,00-0,14 0,00-0,26 0,17-0,64 0,13-0,59

n=199 áreas de salud (17 Comunidades Autónomas). Tasas por 10.000 habitantes del respectivo grupo de edad. Te: Tasa estandarizada. RV: razón de variación. CV: coeficiente de 
variación. El subíndice indica que el correspondiente estadístico se ha calculado usando sólo las áreas cuya tasa estandarizada en el correspondiente grupo estaba incluida entre los 
percentiles señalados.
Efecto CCAA: CCI: coeficiente de correlación intraclase: explicación de varianza del factor Comunidad Autónoma en el análisis de varianza. IC 95 %: Intervalo de confianza del 95 % del 
coeficiente de correlación intraclase. DIABETES: ingresos por complicaciones agudas de la diabetes; EPOC: ingresos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICC :ingresos por 
fallo cardiaco congestivo; DH: ingresos por deshidratación; ANGINA: ingresos por angina (no primaria) sin procedimiento; ASMA: ingresos por asma en adulto; TODOS: el conjunto de 
ingresos por las seis condiciones de Hospitalizaciones Potencialmente Evitables (HPE).
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Figura 4. Tasas estandarizadas 

de ingresos hospitalarios por HPE 

y el conjunto de las seis por área 

de residencia en 2008-2009 en 

escala logarítmica centrada	en el 0.

Cada	punto	representa	la	tasa	

estandarizada	en	un	área	de	salud.	

Tasas	por	10.000	habitantes	(ambos	

sexos).	ICC:	ingresos	por	fallo	

cardiaco	congestivo;	DIABETES:	

ingresos	por	complicaciones	agudas	

de	la	diabetes;	DH		ingresos	por	

deshidratación;	EPOC:	ingresos	por	

enfermedad	pulmonar	obstructiva	

crónica;	ANGINA:	ingresos	por	

angina	(no	primaria)sin	procedi-

miento;	ASMA:	ingresos	por	asma	

en	adulto;	TODOS:	el	conjunto	de	

ingresos	por	las	seis	condiciones	de	

Hospitalizaciones	Potencialmente	

Evitables(HPE).
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6 % o 7 % en el caso de complicaciones agudas de la diabetes y 
deshidratación, y un 35 % en el caso de asma del adulto y EPOC. 
Si consideramos las personas con 80 y más años, la variación 
observada entre áreas es explicada en un 36 % por la región de 
residencia, existiendo un grado variable del efecto región que 
oscila entre el 5 % en el caso de deshidratación y un 39 % o 40 % 
en el caso del EPOC y asma del adulto.

Variación no debida al azar  
La tabla 4 muestra la distribución de las razones estandarizadas 
de ingresos hospitalarios (en la que la tasa del conjunto de las 
199 áreas estudiadas es igual a la unidad) y los estadísticos 
basados en la estandarización indirecta. 
Para las personas entre 65 y 79 años y el conjunto de HPE, 
el área que ocupa el P95  realiza un 83 %  más que lo esperado. 
Observando cada una de las condiciones por separado, estas 
cifras oscilan entre un 74 % más para el caso de ICC y 3,25 
veces más ingresos hospitalarios de lo esperado en el caso 
de asma del adulto. Los estadísticos CSV y EB muestran para 
el conjunto de las HPE una variación entre moderada y baja 
(CSV=0,13 y EB=0,11). Por condiciones, la variación no aleatoria 
oscila entre la “moderada a baja” variación de la ICC (CSV=0,11 
y EB=0,08) y la alta variación en angina no primaria sin procedi-
miento (CSV=0,62 y EB=0,51) y de asma del adulto (CSV=1,13 
y EB=0,53).

En el subgrupo de personas de 80 años y más, el área que 
ocupa el P95 presenta un 71 % más de HPE que lo esperado, 
entre un 78 % más para el caso de ICC y 3,11 veces más de 
ingresos hospitalarios que lo esperado en el caso de asma del 
adulto. En términos de CSV y EB, la variación aleatoria para el 
conjunto de HPE fue moderada (CSV=0,15 y EB=0,15) oscilando 
entre la “moderada” variación de la ICC (CSV=0,16 y EB=0,14) 
y la alta de angina no primaria sin procedimiento (CSV=0,54 y 
EB=0,40) y extrema en asma del adulto (CSV=1,12 y EB=0,83). 
Las figuras 6 y 7  cartografían las razones estandarizadas de 
ingresos (RIE) por HPE, para el conjunto y las seis condiciones 
clínicas estudiadas por separado.
El número de áreas señaladas con más casos de lo esperado 
es alto. En el subgrupo de edad de 65 a 79 años, y para el 
conjunto de HPE, el número de áreas con valores por encima 
de la unidad y estadísticamente significativos es 75 (de 199). 
En el caso de mayores de 80 el número de áreas por encima 
del valor nulo fue 77. 
La correlación de los valores de RIE entre ambos grupos de edad 
(0,90), y con respecto a todas las edades (0,97 en el grupo de 
65 a 79; 0,95 para los mayores de 80) corrobora la robustez de 
los patrones geográficos observados. 
Por condiciones específicas, en general persisten los patrones 
geográficos; además del ya mencionado suavizado –menos 
áreas estadísticamente significativas por efecto del menor 

Tabla 4. Razones estandarizadas de ingresos hospitalarios por HPE y el conjunto de las seis 2008-2009 y estadísticos de variabili-
dad basados en la estandarización indirecta

Personas de 65 a 79 años

DIABETES EPOC ICC DH ANGINA ASMA TODOS

Razones 
estandarizadas de 
hospitalizaciones 
evitables

Mínima 0,00 0,24 0,33 0,00 0,00 0,00 0,37
Máxima 6,42 2,47 2,71 2,80 4,17 8,37 2,12
Percentil 5 0,00 0,43 0,60 0,27 0,19 0,17 0,53
Percentil 25 0,58 0,72 0,79 0,63 0,57 0,46 0,80
Percentil 50 0,92 0,96 0,97 0,92 0,99 0,80 1,01
Percentil 75 1,41 1,26 1,19 1,25 1,54 1,51 1,23
Percentil 95 2,24 1,88 1,74 2,04 2,76 3,25 1,83

Estadísticos 
de variabilidad

CSV 0,35 0,19 0,11 0,14 0,62 1,13 0,13
EB 0,15 0,18 0,08 0,14 0,51 0,53 0,11

Personas de 80 y más años 

DIABETES EPOC ICC DH ANGINA ASMA TODOS

Razones 
estandarizadas de 
hospitalizaciones 
evitables

Mínima 0,00 0,18 0,10 0,10 0,00 0,00 0,27
Máxima 4,28 2,90 2,64 5,13 4,29 6,79 2,26
Percentil 5 0,00 0,27 0,44 0,30 0,18 0,00 0,39
Percentil 25 0,58 0,69 0,77 0,61 0,55 0,28 0,79
Percentil 50 0,93 0,91 0,96 0,95 0,94 0,65 0,97
Percentil 75 1,43 1,29 1,25 1,26 1,57 1,42 1,24
Percentil 95 2,52 1,99 1,78 1,98 2,43 3,11 1,71

Estadísticos 
de variabilidad

CSV 0,30 0,28 0,16 0,33 0,54 1,12 0,15
EB 0,21 0,29 0,14 0,24 0,40 0,83 0,15

n=199 áreas de salud (17 Comunidades Autónomas). El Patrón de referencia deriva de las tasas específicas por grupo de edad y sexo referidas a la población del conjunto de las 
199 áreas. CSV: componente sistemático de la variación; EB: Estadístico Empírico de Bayes. El subíndice indica que el correspondiente estadístico se ha calculado usado sólo las 
observaciones cuya tasa estandarizada en el correspondiente procedimiento estaba incluida entre el los correspondientes percentiles.
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Figura 5. Tasas estandarizadas de ingresos 

hospitalarios por seis HPE y el conjunto 

de las seis por áreas de salud agrupadas por 

Comunidades Autónomas (2008-2009) (65-79 años).

En	cada	figura,	los	puntos	representan	las	áreas	de	salud	

(de	tamaño	proporcional	a	la	población	de	cada	área)	

y	se	agrupan	en	columnas	según	

la	Comunidad	Autónoma	de	pertenencia.
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número de casos- se observa un marcado patrón en el sureste 
de Castilla-La Mancha para hospitalizaciones por angina sin 
procedimiento.

HPE en personas mayores: relación con atributos sistémi-
cos, de la oferta y de la demanda
Para el conjunto de HPE y en el grupo de edad entre 65 y 
79 años, de todas las variables estudiadas en el análisis mul-
tivariado, solamente mostraron asociación independiente la 
propensión a hospitalizar y la mayor concentración poblacional a 
menos de 30 minutos de un centro hospitalario. A diferencia de 
lo que ocurría para todas las edades, la mayor actividad de los 
médicos de atención primaria se asoció de forma independiente 
a menores tasas de HPE. Entre las variables de la demanda, mos-
tró efecto independiente la tasa de paro, observándose mayores 
tasas a mayor tasa de paro poblacional. El conjunto de estos 
factores explicó el 49 % de la varianza. 
En el caso de mayores de 80 años,  el modelo multivariante fue 
idéntico al obtenido en el subgrupo de personas entre 65 y 79 
años con respecto a atributos de la oferta, explicando un 42 % 
de la varianza. Ninguna de las variables de demanda, en cambio, 
mostró asociación independiente. 
Con respecto a cada una de las seis condiciones de estudio, en 
cuanto al análisis multivariado: 
1. En HPE por complicaciones agudas de diabetes, las débiles 

asociaciones –generalmente no lineales- produjeron mode-
los muy poco informativos (más del 85 % de la varianza no se 
explicaba con el modelo) en ambos grupos de edad. 

2. En HPE por EPOC, los modelos, que explicaron alrededor 
del 50 % de la varianza, fueron similares para ambos grupos 
de edad. Se mantuvieron como variables con asociación 
directa: la propensión a hospitalizar, la concentración pobla-
cional en torno a hospitales, el índice de ocupación de los 
centros y la tasa de paro –menos clara su aportación en 
mayores de 80. Por su parte, el número de consultas de 
médicos de atención primaria mantuvo relación inversa con 
las tasas de HPE por EPOC. 

3. Las tasas de HPE por insuficiencia cardiaca congestiva 
fueron explicadas por la propensión a hospitalizar y la 
concentración de hospitales en ambos grupos de edad. La 
renta se asoció de forma independiente en sentido directo 
para el grupo de edad de 65 a 79 años. Las áreas con 
mayor concentración de poblaciones por encima de 10.000 
habitantes, se asociaba débilmente con HPE en mayores de 
80. No obstante, los modelos ajustados apenas explicaban 
el 15 % de la varianza. 

4. En el caso de HPE por deshidratación, ninguna variable mos-
tró asociación en el grupo de edad más joven. Tan sólo en el 
caso de mayores de 80 años, y débilmente, las áreas con el 
100 % de población a menos de 30 minutos mostraron mayo-
res tasas, aunque apenas se explicaba el 3 % de la varianza.

5. En el caso de HPE por angina no primaria sin procedimiento, 
en el grupo de 65 a 79, (apenas explicando un 10 % de la 
varianza) la concentración de población en torno a un hospital 
y en particular la dotación de médicos de urgencia hospita-
laria se relacionó con el incremento en las tasas de HPE por 
esta condición. Para los mayores de 80, las débiles asociacio-
nes apenas explicaron un 3 % de la varianza.

6. Por último, las tasas de HPE por asma del adulto, con un 
comportamiento en el análisis bivariado muy similar al de 
EPOC, se asoció en ambos grupos de edad con la propen-
sión a hospitalizar, la concentración de población en torno 
a hospitales, el número de enfermeras de atención primaria 
(de forma directa) y con el número de consultas de medicina 
de atención primaria (de forma inversa). Las variables de la 
demanda no se mantuvieron en los modelos. 

Conclusiones e Implicaciones 
• En este Atlas se han estudiado seis condiciones agudas 

que se producen en el contexto de una enfermedad cró-
nica. La hipótesis que subyace a las diferencias en tasas 
en cada una de las seis postula que a mayor efectividad de 
los cuidados ambulatorios se esperarían menores tasas de 
hospitalizaciones. 

• En términos de magnitud del fenómeno, En España, en los 
años 2008 y 2009, 267.309 altas hospitalarias han sido iden-
tificadas como hospitalizaciones potencialmente evitables, 
esto es, episodios agudos que se producen en el contexto 
de una enfermedad crónica y que son menos frecuentes 
cuanto mejor es la continuidad de los cuidados y el manejo 
del paciente crónico -2,77 % sobre el conjunto de todas las 
hospitalizaciones producidas en los años de estudio. El 80 % 
de las hospitalizaciones estudiadas se refieren a dos condicio-
nes: ICC y EPOC. Los subgrupos de edad de 65 a 79 años y 
mayores de 80 representan la mayor parte de las hospitaliza-
ciones evitables, salvo en el caso de complicaciones agudas 
de diabetes y asma del adulto, donde compartirían frecuencia 
con los menores de 65 años. 

• Se ha observado variabilidad moderada o alta entre áreas 
(excepto para los ingresos por ICC) con un fuerte componente 
explicativo de la región de residencia en los casos de EPOC y 
asma del adulto.

• Cartográficamente, los patrones observados para el conjunto 
de las edades serán similares en las condiciones más pre-
ponderantes (ICC, EPOC y asma del adulto). Los patrones se 
diluyen, no obstante, por efecto del tamaño muestral en el 
subgrupo de mayores de 80, observándose un mayor número 
de áreas no significativas.

En cuanto a los factores asociados con estas diferencias
• A diferencia de lo observado en otros trabajos en España, 

las variables más dependientes de la demanda (población 
en municipios de más de 10.000 habitantes (rural-urbano), 
o variables de gradiente socioeconómico) apenas explicaron 
las diferencias en tasas al nivel de desagregación poblacional 
estudiado –área sanitaria. Tan solo la tasa de paro mostró 
asociación independiente débil en el caso de todas las HPE en 
conjunto y en EPOC, y sólo para personas mayores.

• El comportamiento de varios factores de la oferta obliga a 
reflexionar sobre el efecto de los dispositivos hospitalarios:  a) 
como recurso ambulatorio; así, la concentración de población 
alrededor de un hospital (población a menos de 30 minutos), 
se ha mostrado muy relevante a la hora de explicar las tasas, 
en los casos de EPOC y asma del adulto, en los que además 
el efecto paradójico de la frecuentación de urgencias (no 
deviene en mayor tasa de ingresos), apunta a la organización 
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Figura 6. Razones estandarizadas de ingresos 

hospitalarios por seis condiciones clínicas de HPE y el 

conjunto de las seis por áreas de salud (2008-2009). 

Representación cartográfica. (65-79 años).

Las	áreas	en	beige	no	presentan	diferencias	

significativas	con	el	promedio	del	Sistema	Nacional	de	

Salud	(SNS).	La	gama	de	verdes	indica	áreas	con	tasas	

de	ingresos	por	HPE	inferiores	a	la	media	del	SNS,

	y	la	gama	de	marrones	indica	áreas	con	tasas	

superiores	a	la	media	del	SNS.	
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Figura 7. Razones estandarizadas de ingresos 

hospitalarios por seis condiciones clínicas de HPE y el 

conjunto de las seis por áreas de salud (2008-2009). 

Representación cartográfica. (80 y más años).

Las	áreas	en	beige	no	presentan	diferencias	

significativas	con	el	promedio	del	Sistema	Nacional	de	

Salud	(SNS).	La	gama	de	verdes	indica	áreas	con	tasas	

de	ingresos	por	HPE	inferiores	a	la	media	del	SNS,	

y	la	gama	de	marrones	indica	áreas	con	tasas	

superiores	a	la	media	del	SNS.
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de los departamentos de urgencias hospitalarias como factor 
asociado a la disminución de la tasa; y b) como determinante 
de la propia diferencia entre áreas; así, la tasa de hospitali-
zaciones en los años precedentes –una aproximación de la 
propensión a hospitalizar en un área sanitaria y, por tanto, 
efecto de la “oferta”- se mostró asociada con la mayor tasa 
de ingresos por EPOC, asma del adulto y ICC, aunque en este 
último los modelos se mostraron muy poco informativos.  

• Por su parte, la actividad médica registrada en atención 
primaria resultó explicar tan sólo una pequeña parte de la 
disminución en las tasas en EPOC y asma, en las personas 
mayores, no teniendo efecto en el resto de edades y condi-
ciones. La actividad de enfermería no tuvo influencia. 

HPE como indicador de desempeño de la atención ambula-
toria a pacientes con enfermedad crónica
Como se ha señalado anteriormente, las “hospitalizaciones 
potencialmente evitables” pretenden señalar áreas geográficas 
sobre las que actuar bajo el supuesto de que los cuidados ambu-
latorios que el sistema provee a los pacientes crónicos y sus 
reagudizaciones podrían resultar más efectivos de lo que son. 
Desde la perspectiva de sistema, el incremento de la calidad 
en la prestación, y la mejora de la coordinación y continuidad 
de los cuidados al enfermo crónico conllevaría la reducción de 
estas tasas de ingresos, mejorando los resultados globales del 
sistema.39,40,41

A efectos de utilizar estos indicadores en la monitorización del 
sistema, conviene observar que: 
• En el caso de complicaciones agudas de diabetes (coma), 

es difícil pensar que una vez llega un paciente a la puerta de 
urgencias, este paciente no curse con ingreso. Las diferencias 
observadas entre áreas, en nuestra opinión, representarán 
calidad inapropiada de los cuidados que se proveen en 
atención primaria y consultas de endocrino, y un déficit en la 
continuidad de los mismos.

• En el caso de la deshidratación, el déficit de su evaluación 
y seguimiento desde la atención primaria, particularmente, 
atención de enfermería, podría estar detrás de las diferencias 
en tasas. Normalmente, los pacientes derivados a un centro 
hospitalario tendrán grados moderados a severos de deshi-
dratación. Aunque es posible rehidratar al paciente en dispo-
sitivos de urgencias, es más fácil pensar que este paciente 
será ingresado. De no ser así, el uso de este indicador 
requerirá el siguiente juicio: tasas bajas de hospitalizaciones 
pueden relacionarse, además de con la efectividad en los 
cuidados de primaria,  con la presencia o no de un dispositivo 
hospitalario que trate al paciente sin ingreso en el hospital 
más cercano, o a la existencia de dispositivos de cuidados 
intermedios u hospitalización domiciliaria del paciente, toda-
vía insuficientes en nuestro país. 

• Salvo en fases evolutivas avanzadas, la aparición de episodios 
de angor está relacionada con el inapropiado seguimiento 
farmacológico de los pacientes, y por tanto, de la continuidad 
de los cuidados entre la atención primaria y la especializada. 
Sin duda, también tiene que ver con la adecuada cumplimen-
tación del paciente, no sólo en lo referente a las drogas sino 
también en los estilos de vida; aquí la enfermería comunitaria 
deber tener especial protagonismo. Pero además, las asocia-

ciones débiles que se han observado (concentración de la 
población alrededor de hospitales y tamaño de las unidades 
de urgencias) llaman la atención sobre dos fenómenos que 
pueden explicar las tasas altas: incapacidad para el manejo 
diagnóstico y tratamiento en atención primaria una vez ins-
taurado el episodio de dolor (el miedo a que evolucione hacia 
infarto) y el hecho de que una vez que un dolor precordial 
llega a urgencias, la tendencia será el ingreso. Por tanto, 
tasas altas de hospitalizaciones por angor conocido, refle-
jarán problemas de intensidad y continuidad de cuidados en 
los dispositivos comunitarios y especializados ambulatorios. 
Pero también, traducirán una actitud defensiva en su manejo 
una vez instaurado el dolor precordial, que se ve facilitada 
por la cercanía a los centros hospitalarios, especialmente 
cuando son grandes.

• Salvo en situaciones evolutivas extremas, en el caso de la 
Insuficiencia Cardiaca Congestiva, la mayor intensidad de cui-
dados farmacológico y dietético reducirá el riesgo de agudiza-
ciones que requieran hospitalización, especialmente si se pro-
cura un seguimiento estrecho de factores desencadenantes, 
como infecciones. Por tanto, en principio, el indicador observa 
una buena parte de la atención ambulatoria del sistema. Sin 
embargo, la débil asociación observada con factores como la 
cercanía a centros hospitalarios y la propensión a hospitalizar 
de los centros del área donde vive el cardiópata, sugieren que 
el indicador puede estar observando otros dos factores: 1) 
Nuevamente, parece que en dependencia del umbral de cada 
médico, una vez instaurada una ICC, la probabilidad de deriva-
ción para ingreso será distinta y mediatizada por la cercanía al 
centro; y 2) una vez llega el paciente a urgencias, parece que 
la política de admisiones del centro (que no las camas instala-
das), mediatizará en alguna medida las tasas. Por tanto, en el 
caso de la ICC, aunque en mayor medida estemos observando 
efectividad del cuidado ambulatorio, no puede descartarse 
algún efecto (aunque mínimo) de la política de admisión de 
los centros del área, y por tanto de la ineficiencia del sistema 
a la hora de tratar estos pacientes.   

• Por su parte, las reagudizaciones de EPOC, como en el 
caso de la ICC, mayor intensidad de cuidados ambulatorios 
(incluida la terapia física ventilatoria y la prevención de infec-
ciones respiratorias prevenibles, capacidad para diagnosticar 
y tratar los primeros síntomas de una reagudización), buena 
interacción con los especialistas, son herramientas efectivas 
para disminuir el riesgo de hospitalización. Sin embargo, la 
fuerte dependencia observada entre las tasas de HPE y los 
hábitos de hospitalización del área, en parte mediados por 
la concentración de población alrededor de los hospitales 
sugiere que este indicador mide además de inefectividad 
de cuidados ambulatorios, ineficiencia en el manejo de los 
pacientes una vez llega al hospital. 

• En el caso del asma del adulto, la tarea ambulatoria está 
más en el tratamiento efectivo del episodio de asma que 
en la prevención del mismo. Sin embargo, como en el caso 
de EPOC, las tasas de asma del adulto tienen también una 
fuerte relación con los hábitos de hospitalización del área, 
en parte mediados por la concentración de población alre-
dedor de los hospitales. Así este indicador parece estar 
midiendo a la vez inefectividad en el manejo del asma en 
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atención primaria y políticas de derivación y hospitalización 
muy influidas por la cercanía al hospital, por tanto ineficien-
cia en el proceso asistencial completo. 

Tres  últimas consideraciones en el manejo de estos indicadores:
• Se ha sugerido1 utilizar estos indicadores bien como con-

diciones independientes –siendo así más específico en el 
análisis de causas y remedios- o de forma conjunta, dando 
una idea global de los cuidados ambulatorios dentro de un 
área. De usarse de forma conjunta, conviene recordar que 
el 80 % de las altas corresponden a ICC y EPOC, con lo cuál 
el indicador estará nítidamente influido por la concentración 
poblacional en torno a hospitales y la tasa global de hospi-
talizaciones. Por otra parte, dado que EPOC y asma están 
influidas por factores de la oferta, el indicador conjunto se 
vería “contaminado” por este hecho. Sugerimos así su uso 
condición a condición.

• La oferta de dispositivos de media y larga estancia en el 
ámbito sanitario o socio-sanitario puede influir en las tasas 
de hospitalizaciones – a mayor oferta menor tasa de hospi-
talizaciones- y por tanto, en la variación observada. Para que 
este fenómeno influyera en las tasas, sería necesario que 
existiese un circuito compuesto por un dispositivo hospitala-
rio de urgencias que permitiese la estabilización del paciente 
–sin ingreso-, y la derivación del paciente a un centro de 
cuidado intermedio; o que existan recursos residenciales con 
cuidados sanitarios que absorban estos casos. El impacto 
de este fenómeno debería por tanto ser observado a la 
hora de utilizar estos indicadores. No obstante, su impacto 
empírico sobre las diferencias observadas es dudoso. La 
concentración de dispositivos alternativos, normalmente se 
produce en zona urbana o de mayor renta per cápita (mayor 
concentración de dispositivos privados). Ambos factores 
han sido controlados – a nivel ecológico- por las variables 
concentración de población en municipios de más de 10.000 
habitantes, y renta disponible, y en ninguno de los dos casos 
se ha encontrado asociación independiente, para ninguna de 
las seis condiciones estudiadas.

• En todos los modelos observados persiste un grado de expli-
cación de la variabilidad atribuible a la región de residencia. 
Quedan por tanto, factores latentes –no observados- pre-
sumiblemente relativos al conjunto de políticas sanitarias y 
sociales del conjunto de la Comunidad Autónoma que permi-
tirían entender una pequeña proporción de las diferencias en 
HPE entre áreas.

Bibliografía
1. Expanding Use of the Prevention Quality Indicators: Report 

of Clinical Expert Review Panel.AHRQ; November 7, 2009. 
Acceso en Agosto 2011. Disponible en : http://www.quali-
tyindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules_Non_Software/
Modules%20Development%20Bullet/PQI%20Summary%20
Report.pdf. 

2. Billings J, Teicholz N. Uninsured patients in District of Columbia 
hospitals. Health Aff (Millwood). 1990; 9(4):158–65.

3. Weissman JS, Gatsonis C, Epstein AM. Rates of avoidable 
hospitalization by insurance status in Massachusetts and 
Maryland. JAMA. 1992 Nov 4;268(17):2388-94.

4. Institute of Medicine. Access to Health Care in America. M. 
Millman, ed. Washington, D.C.: National Academy Press; 1993.

5. Bindman AB, Grumbach K, Osmond D, Komaromy M, Vranizan 
K, Lurie N, et al. Preventable hospitalizations and access to 
health care. JAMA. 1995 Jul 26;274(4):305-11.

6. Pappas G, Hadden WC, Kozak LJ, Fisher GF. Potentially avoida-
ble hospitalizations: inequalities in rates between US socioeco-
nomic groups. Am J Public Health. 1997 May;87(5):811-6.

7. Laditka JN. Hazards of hospitalization for ambulatory care 
sensitive conditions among older women: evidence of greater 
risks for African Americans and Hispanics. Med Care Res Rev. 
2003 Dec;60(4):468-95; discussion 496-508.

8. Billings J, Anderson GM, Newman LS. Recent findings on pre-
ventable hospitalizations. Health Aff. 1996; 15:239-49.

9. Bindman AB, Grumbach K, Osmond D, et al. Preventable 
hospitalizations and access to health care. JAMA. 1995; 
274:305-11.

10.Gulzar L . Access to health care. J Nurs Scholarship. 1999 
(31): 13–9.

11. Henneman PL, Garb JL, Capraro GA, Li H, Smithline HA, 
Wait RB. Geography and travel distance impact emergency 
department visits. J Emerg Med. 2011 Mar;40(3):333-9.

12. Caminal J, Mundet X, Ponsá J.A, et al. Las hospitalizaciones 
por ambulatory care sensitive conditions: selección del listado 
de códigos de diagnóstico válidos para España. Gac Sanit. 
2001; 15(2): 128-41.

13.Caminal J ,Starfield B, Sánchez E, et al. La Atención primaria 
de salud y las hospitalizaciones por ambulatory care sensitive 
conditions en Cataluña. Rev Clin Esp. 2001;201(9): 501-7.

14.Magan P, Otero A, Alberquilla A, Ribera JM. Geographic varia-
tions in avoidable hospitalizations in the elderly, in a health 
system with universal coverage. BMC Health Serv Res. 2008 
Feb 18;8:42.

15.Magán P, Alberquilla A, Otero A, Ribera JM. Hospitalizations 
for ambulatory care sensitive conditions and quality of primary 
care: their relation with socioeconomic and health care varia-
bles in the Madrid regional health service (Spain). Med Care. 
2011 Jan;49(1):17-23.

16. Calle J.E, Parra P, Gomis R, et al. Hospitalizaciones por ambu-
latory care sensitive conditions en la región de Murcia. Rev 
Calidad Asistencial. 2006; 21(4):178-86.

17. Caminal J,Morales M,Sánchez E. Las hospitalizaciones preve-
nibles mediante una atención primaria oportuna y efectiva”. 
Aten Primaria. 2003; 31(1): 6-17.



362

Atlas VPM

18.Booth GL, Hux JE.Relationship between avoidable hospitaliza-
tions for diabetes mellitus and income level. Arch Intern Med. 
2003 Jan 13;163(1):101-6.

19.Delia D. Distributional issues in the analysis of preventa-
ble hospitalizations. Health Serv Res. 2003 Dec; 38(6 Pt 
2):1761-79.

20.Chang CF, Pope RA. Potentially avoidable hospitalizations in 
Tennessee: analysis of prevalence disparities associated with 
gender, race, and insurance. Public Health Rep. 2009 Jan-
Feb;124(1):127-37.

21. Billings J, Zeitel L, Lukomnik J, Carey T, Blank A, et al. Impact of 
socioeconomic status on hospital use In New York City. Health 
Aff (Millwood). 1993 Spring; 1:162-73. 

22.Begley CE, Slater CH, Engel MJ, Reynolds TF. Avoidable hos-
pitalizations and socio-economic status in Galvenston County, 
Texas. J Community Health. 1994; 19:377-87.

23.Ansari Z, Barbetti T, Carson NJ, Auckland MJ, Cicuttini F. The 
Victorian ambulatory care sensitive conditions study: rural and 
urban perspectives. Soz Praventivmed. 2003;48:33-43.

24.Zhan C, Miller MR, Wong H, Meyer GS. The effects of HMO 
penetration on preventable hospitalizations. Health Serv Res. 
2004;39:345-61.

25.Zhang W, Chen LW, Li T, Mueller K. Rural hospital charges due 
to ambulatory care sensitive conditions in the United States, 
by insurance type, 2000 to 2004. Rural Policy Brief. 2011 
Aug;(2011 4):1-4.

26.Kozak LJ, Hall M J, Owings MF. Trends in avoidable hospitali-
zations, 1980–1998: A national indicator of gaps and impro-
vements in access to care. Health Aff (Millwood). 2001; 20: 
225–32.

27.Pracht EE, Langland-Orban B. Trends in avoidable hospitaliza-
tions for children in Florida from 1992 to 2003. J Healthc Qual. 
2007; 29:22–30.

28.Cloutier-Fisher D, Penning MJ, Zheng C, Druyts EB. The devil 
is in the details: trends in avoidable hospitalization rates by 
geography in British Columbia, 1990-2000. BMC Health Serv 
Res. 2006 Aug 16;6:104.

29.Laditka JN, Laditka SB, Probst J. More May Be Better: 
Evidence of a Negative Relationship between Physician Supply 
and Hospitalization for Ambulatory Care Sensitive Concerns. 
Health Serv Res. 2005; 40(4):1148–66.

30.Roos LL, Walld R, Uhanova J, Bond R. Physician visits, hospi-
talizations, and socioeconomic status: ambulatory care sensi-
tive conditions in a canadian setting. Health Serv Res. 2005 
Aug;40(4):1167-85.

31. Márquez Calderón S, Rodríguez del Aguila MM, Perea Milla E, 
Ortiz J, Bermúdez Tamayo C. Factores asociados a la hospitali-
zación por procesos sensibles a cuidados ambulatorios en los 
municipios. Gac Sanit. 2003; 17(5):360-7.

32.Martínez-Lizaga N, Montes Y, Rodrigo I, Abadía-Taira MB, 
Ibañez-Beroiz B, Librero-López L, Bernal-Delgado E y Grupo 
VPM-SNS. Metodología del los Atlas de variaciones en 
hospitalizaciones potencialmente evitables en el Sistema 
Nacional de Salud. Atlas Var Pract Med Sist Nac Salud. 2011; 
4(2):371-8.

33.AHRQ Quality Indicators (página de Internet). Rockville:Agency 
for Healthcare Research and Quality; (Accedido en Agosto 
2011). Disponible en: http://www.qualityindicators.ahrq.gov/
Default.aspx

34.Prevention Quality Indicators Technical Specifications, Version 
4.3, June 2011. Rockville:Agency for Healthcare Research and 
Quality; (Accedido en Agosto 2011). Disponible en: http://
www.qualityindicators.ahrq.gov/modules/PQI_TechSpec.
aspx

35.Abadía-Taira MB, Martínez-Lizaga N, García-Armesto S, Ridao-
López M, Seral-Rodríguez M, Peiró-Moreno S, Bernal-Delgado 
E y Grupo VPM-SNS*. Variabilidad en las Hospitalizaciones 
Potencialmente Evitables en el Sistema Nacional de Salud 
según sexo. Patrones comunes y discrepantes Atlas Var Pract 
Med Sist Nac Salud. 2011; 4(2):331-41.

36.Librero J, Peiró S, Bernal-Delgado E, Allepuz A, Ridao M, 
Martínez N, por el Grupo VPM-IRYSS. Metodología del Atlas 
de variaciones en hospitalizaciones por cirugía oncológica en 
el Sistema Nacional de Salud. Atlas Var Pract Med Sist Nac 
Salud. 2009; 4(1):274-82.

37.Ibañez B, Librero J, Bernal-Delgado E, Peiró S, González 
López-Valcárcel B, Martínez N, et al. Is there much variation 
in variation? Revisiting statistics of small area variation in 
health services research. BMC Health Serv Res. 2009 (citado 
agosto 2011); 9:60. Disponible en: http://www.biomedcen-
tral.com/1472-6963/9/60.

38.Suárez García FM, Jiménez Torres F,Peiró S,Librero J,Bernal-
Delgado E, Ridao M,Martínez-Lizaga N, et al y Grupo VPM-
SNS. Variabilidad en las hospitalizaciones de las personas 
mayores en el Sistema Nacional de Salud. Atlas Var Pract Med 
Sist Nac Salud. 2010; 4(1):299-15.

39.Billings J, Zeitel L. Impact of socioeconomic status on hospi-
tal use in New York City. Health Aff (Millwood). 1993; 12(1): 
162-73.

40.Chen LW, Zhang W, Sun J, Mueller KJ. The magnitude, varia-
tion, and determinants of rural hospital resource utilization 
associated with hospitalizations due to ambulatory care 
sensitive conditions. J Public Health Manag Pract. 2009 May-
Jun;15(3):216-22.

41. National Healthcare Quality Report, 2010. AHRQ; Acceso 
en Agosto 2011. Disponible en: http://www.ahrq.gov/qual/
nhqr10/nhqr10ch7.pdf. Accedido en Agosto 2011.

42.Alberquilla Á, Fuentes C, Severiano S: Hospitalización evi-
table por Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC) en 
la Comunidad de Madrid. Reflexiones sobre su uso como 
medida de resultado de la Atención Primaria. Rev Adm Sanit. 
2003,1(4):657-78.



363

Atlas VPM

Grupo Grupo Atlas VPM:
Andalucía: Díaz Martínez a. (Hospital Virgen del Rocio de Sevilla); 
Goicoechea Salazar J. a. (Servicio Andaluz de Salud, Sevilla); BerMúDez 
taMayo c. (Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada); FornieleS 
García y. (Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada); rivaS ruiz F. 
(Hospital Costa del Sol de Marbella, Consejería de Salud); JiMénez Puente 
a. (Hospital Costa del Sol de Marbella, Consejería de Salud); roDríGuez 
Del ÁGuila M. M. (Hospital Virgen de las Nieves de Granada); Molina 
t. (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía). 
Aragón: Bernal DelGaDo e. (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-

Instituto de Investigación Sanitaria Aragón); aBaDía taira MB. (Instituto 

Aragonés de Ciencias de la Salud-Instituto de Investigación Sanitaria 

Aragón); García arMeSto S. (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-

Instituto de Investigación Sanitaria Aragón); launa r. (Instituto Aragonés 

de Ciencias de la Salud-Instituto de Investigación Sanitaria Aragón); 
liBrero J. (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-Instituto de 

Investigación Sanitaria Aragón); Martínez lizaGa n. (Instituto Aragonés 

de Ciencias de la Salud-Instituto de Investigación Sanitaria Aragón); 
riDao M. (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-Instituto de 

Investigación Sanitaria Aragón); Seral roDríGuez M. (Instituto Aragonés 

de Ciencias de la Salud-Instituto de Investigación Sanitaria Aragón); 
aBaD Diez J.M (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 

Gobierno de Aragón); arriBaS Monzón F. (Departamento de Sanidad, 

Bienestar Social y Familia, Gobierno de Aragón); BeltrÁn PeriBÁñez 
J. (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Gobierno de 

Aragón); PraDaS arnal F. (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 

Familia, Gobierno de Aragón). Asturias: Suarez Garía F.M. (Consejería 

de Sanidad. Principado de Asturias). Canarias: Fiuza Pérez D. (Servicio 

Canario de la Salud); alonSo BilBao J.l. (Servicio Canario de la Salud); 
SÁnchez JanÁriz h.  (Servicio Canario de la Salud); DoMínGuez truJillo 
c. (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Cantabria: roMero 
G. (Consejería de Sanidad). Cataluña: teBe c. (Agència d'Informació, 

Avaluació i Qualitat en Salut, AIAQS); oliva G. (Departament de Salut); 
ortún ruBio v. (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona); SalaS t. 
(CatSalut- Servei Català de la Salut). Castilla León: SacriStÁn SalGaDo a. 
(Dirección General de desarrollo sanitario); García creSPo J. (Dirección 

General de desarrollo sanitario); MelGoSa arcoS a. (Dirección General 

de planificación, calidad, ordenación y formación); SanGraDor arenaS 
l. (Dirección General de planificación, calidad, ordenación y formación). 
Castilla la Mancha: García SÁnchez M.a. (Consejería de Sanidad y 

AS de Castilla-La Mancha); lóPez reneo r. (Servicio Salud Castilla-

La Mancha, SESCAM); SolaS o. (Servicio Salud Castilla-La Mancha, 

SESCAM). Galicia: atienza Merino G. (Conselleria de Sanidade de la 

Xunta de Galicia); carBalleira roca c. (Conselleria de Sanidade de 

la Xunta de Galicia); caStro villareS M. (Servicio Galego de Saúde); 
Queiro t. (Conselleria de Sanidade de la Xunta de Galicia). Extremadura: 
MonteS S alaS G. (Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud). Illes 
Balears: caStaño riera e.J. (Consejería de Salud, Familia y Bienestar 

Social);  zaForteza  Dezcallar  M (Servicio de Salud de las Illes Balears); 
SantoS  terrón  MJ  (Consejería  de  Salud,  Familia  y  Bienestar Social); 
coMenDeiro  Maaløe  M  (Consejería  de  Salud, Familia y Bienestar Social); 
Martín  Martín  Mv  (Hospital  Son  Llàtzer); Ferrer riera J (Hospital 

Son Llàtzer).La Rioja: ceStaFé a. (Consejería de Salud). Madrid: 
alBarracín Serra a. (Dirección General de Sistemas de Información 

Sanitaria, SERMAS); BienzoBaS lóPez c. (Dirección General de Sistemas 

de Información Sanitaria, SERMAS). Murcia: PaloMar roDríGuez J. 
(Consejería de Sanidad de la Región de Murcia); hernanDo arizaleta 
l. (Consejería de Sanidad de la Región de Murcia). Navarra: Álvarez 
arruti n. (Departamento de Salud de Navarra- Osasunbidea); MonteS 
García y. (Departamento de Salud de Navarra-Osasunbidea); roDriGo 
rincón i. (Departamento de Salud de Navarra-Osasunbidea). País Vasco: 
aizPuru F. (Grupo de investigación del País Vasco, Osakidetza-SVS); 
errezola M. (Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco); iBÁñez 
Beroiz B. (Centro de Investigación Biomédica-Navarra); latorre García 
P.M. (Grupo de investigación del País Vasco, Osakidetza-SVS); latorre 
a. (Grupo de investigación del País Vasco, Osakidetza-SVS); MillÁn e 
(Osakidetza-SVS); Pérez De arriBa J. (Grupo de investigación del País 

Vasco, Osakidetza-SVS). Valencia: Meneu r. (Conselleria de Sanitat, 

Generalitat Valenciana); Peiró Moreno S. (Centro Superior Investigación 

en Salud Pública); calaBuiG J. (Conselleria de Sanitat, Generalitat 

Valenciana); SanFelix G. (Centro Superior Investigación en Salud 

Pública); Sotoca r. (Fundación IISS); Bauxauli c. (Centro Superior 

Investigación en Salud Pública).
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