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Resulta incuestionable la necesidad de evaluar la calidad de los 
servicios sanitarios en general, y de los de atención primaria en 
particular. La formulación de juicios de valor correctos sobre los 
resultados de estos servicios sanitarios requiere disponer de ins-
trumentos válidos y precisos que los sustenten. Se ha propuesto 
el estudio de las Hospitalizaciones Potencialmente Evitables 
(HPE) en condiciones sensibles a los cuidados ambulatorios 
(ACSC) como un indicador indirecto de la calidad y efectividad 
de los cuidados de atención primaria que recibe una población. 
Se trata de un indicador derivado de la información sobre la 
actividad hospitalaria contenida en el Conjunto Mínimo Básico 
de Datos (CMBD) que puede servir como reflejo de la calidad 
de los cuidados de atención primaria que recibe una población. 
Altas tasas de HPE por ACSC en un grupo de población podría 
ser reflejo de una atención primaria (o ambulatoria) inadecuada 
a sus necesidades. Esta herramienta tuvo su origen en la década 
de los 80 en los Estados Unidos extendiéndose su uso a Canadá 
y Europa, y posteriormente a otros países. 
Las HPE, además, como parte de la actividad hospitalaria, 
deberían minimizarse lo más posible, pues contribuyen al uso 
ineficiente de los recursos, incrementan el gasto sanitario, y 
suponen riesgos  para la salud de los pacientes. La presencia de 
variaciones en la práctica clínica en las tasas de HPE, pone de 
manifiesto diferencias en la calidad asistencial, lo que a menudo 
traduce un problema de efectividad (beneficio del paciente), de 
ineficiencia (coste de recursos) y de accesibilidad.
Se trata de un indicador conceptualmente atractivo y muy acce-
sible en lo que a elaboración se refiere, lo que le confiere gran 
eficiencia. No obstante, su utilización no está exenta de contro-
versias debido a las posibles influencias de una gran diversidad 
de factores fuera de control por parte de los colectivos eva-
luados. Desde la precisión del propio CMBD hasta la oferta de 
servicios de atención primaria o la política de admisión de los 
diferentes centros hospitalarios, pasando por factores sociode-
mográficos o de la propia historia natural de las enfermedades 
consideradas. Todo ello determina la necesidad de realizar 
diversos ajustes y condiciona una interpretación cautelosa de 
los resultados obtenidos. También es preciso considerar su utili-
zación y ámbito de aplicación que parece más adecuada como la 
de un indicador “centinela” y en términos de “meso o macroges-
tión”, desaconsejándose absolutamente  para la evaluación de 
proveedores individuales, y siempre de manera complementaria 
con lo establecido por otros indicadores.
En este contexto es importante destacar el trabajo que se pre-
senta en este número del Atlas de Variaciones de la Práctica 
Médica. Es el primer estudio sobre las HPE que se ha desarrollado 
en todas las Comunidades Autónomas del Estado con la misma 
metodología y considerando el mismo listado de ACSC, lo que le 
confiere una gran potencia. Como era de esperar nos demuestra 

nuevamente la notable variabilidad existente en el comporta-
miento del indicador entre los ámbitos sanitarios considerados. 
Entre los resultados presentados cabe resaltar: 1) que es 
llamativo cómo la región de residencia explica, dependiendo 
de la condición estudiada, poca o muy poca varianza en los 
diferentes modelos multivariantes;  2) que las variables depen-
dientes de la oferta y la demanda influyen de manera distinta 
en las seis HPE estudiadas y, por lo tanto, es conveniente un 
análisis individualizado de cada una de las condiciones; y 3) 
que la mayoría de las HPE se producen en población mayor 
de 65 años, y se observa una mayor variabilidad en el com-
portamiento de las tasas en este grupo de edad que en la 
población más joven.
La evidencia de la variabilidad en la práctica médica en las HPE 
en todas las CCAA, debe llamar la atención sobre la necesidad 
de formular políticas y estrategias que estandaricen la activi-
dad médica en beneficio de la eficiencia en la prestación de 
los servicios de salud, y equidad de acceso a los  mismos, en 
todo el Sistema Nacional de Salud. Sería necesario desarrollar 
estrategias para reducir la variabilidad en la práctica médica y 
mejorar la gestión clínica de los médicos asistenciales, en tanto 
en cuanto los costes de los servicios de salud dependen esen-
cialmente de la actividad médica. 
Por su parte, el médico asistencial debe tomar conciencia de 
su rol como gestor, y debe considerar el efecto de sus acciones 
individuales sobre el bienestar de la comunidad que atiende. En 
la práctica clínica diaria son habituales las situaciones en las 
que existe ‘incertidumbre’ y el médico debe adecuar sus deci-
siones a la evidencia científica, a los recursos disponibles y a la 
decisión compartida con el paciente. 
Por otra parte, los resultados obtenidos en este trabajo, que son 
muy relevantes, deben motivar a los investigadores, a profundi-
zar en la influencia de las diferentes variables explicativas sobre 
las tasas de HPE, utilizando otros diseños y aproximaciones 
estadísticas. En la última década se han introducido cambios 
muy sustanciales en los sistemas de información en el sistema 
sanitario que permiten disponer de información clínica exhaus-
tiva de cada paciente y abordar la historia clínica de manera 
continua e integral.
Los avances en las tecnologías de la información y su aplica-
ción en el entorno sanitario están dando lugar a un importante 
cambio de escenario. La informatización generalizada de las 
consultas de atención primaria y la implantación de historias 
clínicas electrónicas permiten disponer de un importante 
volumen de datos de todos los pacientes atendidos en este 
nivel asistencial. La información relativa a sus peculiaridades 
como paciente, su carga de enfermedad o comorbilidades, 
las intervenciones sanitarias realizadas sobre el mismo y sus 
resultados, pueden facilitar la reconstrucción y el seguimiento 
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del proceso asistencial prestado desde atención primaria. La 
disponibilidad de esta información con carácter individual per-
mitirá utilizar al paciente como unidad de análisis minimizando 
los sesgos propios de los estudios ecológicos.
Nuestro grupo ha venido realizando durante los últimos 
años alguna experiencia en este sentido, circunscrita por el 
momento al área de influencia de un solo hospital. Así, por 
ejemplo, un estudio realizado con pacientes diagnosticados 
de Insuficiencia Cardiaca mediante un diseño retrospectivo 
de casos y controles. En él, y considerando como caso aquel 
paciente que presentaba algún ingreso por ese diagnóstico 
principal, se establecieron siete intervenciones consideradas 
como criterio de correcta atención en el proceso asistencial del 
paciente con insuficiencia cardiaca. Por su parte, la informa-
ción clínica existente permitió introducir mecanismos de ajuste 
por complejidad. Los resultados pusieron de manifiesto que el 
cumplimiento de un mayor número de criterios determinaba un 
descenso del riesgo de sufrir una hospitalización. Esto apoyaría 
el “efecto protector” de unos cuidados ambulatorios de calidad 
sobre la hospitalización, al menos en esta patología, reforzando 
el concepto de las HPE por ACSC.
Actualmente y centrados nuevamente en un hospital de refe-
rencia, está en pleno desarrollo otro estudio de cohortes pros-
pectivo, cuyo seguimiento se inició en 2007 con pacientes que 
presentan patologías índice de las estudiadas en este Atlas. 
Hemos podido constatar con el seguimiento de 26.900 diabé-
ticos (datos no publicados), como la frecuentación hospitalaria 
no es muy superior que la observada en el grupo de población 
de la misma edad, y cuyos diagnósticos principales de alta 
resultan ajenos a su proceso de base (trastornos respirato-
rios, insuficiencias cardiacas, arritmias, fracturas de cadera, 
parto…). Entre los motivos de ingreso de este colectivo las HPE 
no alcanzan el 1 %. Por el contrario, para la cohorte que consi-
dera como patología índice la insuficiencia cardiaca una cuarta 
parte de los pacientes precisaron de hospitalización, siendo un 
tercio de las mismas, en este caso, HPE por ACSC.
La posibilidad que nos brindan los nuevos sistemas de informa-
ción de confeccionar bases de datos que nos ayuden a abordar 
esta cuestión mediante nuevos diseños epidemiológicos y la 
aplicación de otras técnicas estadísticas, como sería el caso de 
los estudios multinivel, permitirá, sin ningún género de duda, 
ir comprendiendo las interacciones que se puedan producir 
entre las características de los diferentes actores implicados, y 
ayudará a valorar las tasas de HPE en su justa medida.
El análisis de las tasas de HPE mediante diseños ecológicos 
constituye un primer e importante paso para avanzar por el 
camino de su estudio. Máxime si tienen la envergadura y la 
potencia del que se presenta en este Atlas. La exhaustividad 
de la información aportada y la contundencia de sus resultados 
deben animarnos a abrir nuevas líneas de trabajo que permitan 
continuar profundizando en el conocimiento de la dinámica 
de este indicador. Su correcta utilización puede resultar muy 
beneficiosa para la gestión futura de nuestro Servicio Nacional 
de Salud y la reducción de desigualdades asistenciales.
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