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ESTRUCTURA DE ESTA TESIS: 
 

En la INTRODUCCIÓN GENERAL  se exponen la justificación, los antecedentes y el estado actual 
del problema de la evaluación de resultados de la Atención Primaria (AP) en general y de la 
evaluación de la Reforma de la Atención Primaria española (RAP) en particular. 
En el apartado “¿Cómo evaluar la Atención Primaria en España?”, se trata de exponer lo que se 
entiende por componentes, dimensiones y atributos de la Atención Primaria, cuál puede ser el 
“producto” de la Atención Primaria y cuáles los “resultados” de la misma, así como cuáles son los 
diferentes indicadores de la AP que han propuesto los diferentes autores para la evaluación de la 
misma. 

 
Posteriormente se presentan los OBJETIVOS generales y específicos de la tesis. 

 
La METODOLOGÍA GENERAL se aborda en dos apartados: 
Se presenta la Clasificación de los componentes, dimensiones y atributos de la AP que proponemos 
para evaluar la Reforma de la Atención Primaria en España.  
Más tarde se detallan los criterios utilizados en la revisión sistemática. 

 
Tres capítulos que responden a los objetivos específicos constituyen RESULTADOS de esta tesis:  

• En el capítulo nº 4 se presenta el estudio temático y bibliométrico de la revisión sistemática 
general de las publicaciones con evaluaciones de la reforma de la Atención Primaria 
española. 

• El capítulo nº 5 presenta la Revisión sistemática de las publicaciones con evaluaciones de 
la prescripción de la Atención Primaria española. 

• El capítulo nº 6 corresponde a la Revisión sistemática de las publicaciones sobre la 

utilización de los servicios de urgencias hospitalarios y su relación con el funcionamiento y 

organización de la Atención Primaria. 
 

Con objeto de lograr una mayor claridad y coherencia interna, cada uno de estos tres 
capítulos se ha estructurado como un estudio de investigación independiente por lo que, 
tras una breve introducción, se comentan algunos detalles de la metodología que son 
específicos de cada estudio y se exponen los resultados de cada revisión sistemática 
propiamente dichos. Para terminar cada capítulo, se realiza la discusión sobre las 
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limitaciones de cada uno de los estudios y se discuten e interpretan los resultados más 
relevantes. 

 
Tras la exposición de las CONCLUSIONES (capítulo 7) y un RESUMEN de cada uno de los 
estudios (capítulo 8) concluimos con la BIBLIOGRAFÍA (capítulo 9) utilizada en la tesis, numerada 
según el orden en que aparece citada a lo largo del conjunto del texto. 
 
Finalmente, el ANEXO que acompañan a esta memoria de investigación está constituido por: 

1. Las tablas con los resúmenes estructurados y las tablas de valoración de la calidad de 
los documentos seleccionados para la revisión sistemática de la prescripción en AP y la 
revisión sistemática de la utilización de los SUH. En cada caso, los documentos se agrupan 
en función del tema estudiado en cada capítulo (capítulo 10). 

2. Un glosario con las siglas, abreviaturas y términos utilizadas en la tesis (capítulo 11). 
3. Una cronología del proceso de implantación (normativa, organizativa y territorial) de la 

reforma (capítulo 12). 
4. La separata (cap.13) del artículo original en el que se ha publicado el capítulo 4 de esta 

tesis  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN 

ATENCIÓN PRIMARIA 
3. ¿CÓMO EVALUAR LOS RESULTADOS Y EL PRODUCTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA? 
  
1. Justificación del estudio 

Tras más de veinte años desde el inicio de la reforma de la Atención Primaria en España (RAP) 
la mayoría de los autores que han abordado su evaluación coinciden en señalar que sería necesario 
contar con evaluaciones globales de los resultados atribuibles a la implantación de la RAP pero que, 
al mismo tiempo, no existen investigaciones que analicen de manera global y sistemática el conjunto 
de los resultados de la RAP.  

 
2. Antecedentes y estado actual del tema de la evaluación de resultados de la Atención 
Primaria (AP) 

Este apartado pretende exponer el problema conceptual de definir lo que es la Atención 
Primaria y la multiplicidad de aspectos que la integran, las propuestas de distintos autores en las 
que identifican y seleccionan los componentes, dimensiones y aspectos o atributos que configuran 
el “producto” de los servicios de atención primaria, las dificultades que plantea la evaluación de la 
AP y las metodologías propuestas por los diferentes autores para llevarla a cabo. 

 
La evaluación de la reforma de la atención primaria en España    

Cuando se han cumplido 20 años desde el inicio de la reforma de la Atención Primaria de Salud 
en España (RAP), y tras escribirse miles de páginas sobre los logros de esta medida 1-6 o las 
insuficiencias de dicha transformación 7-14, es necesario preguntarse: ¿qué resultados concretos ha 
obtenido la reforma? En realidad ¿qué es lo que sabemos sobre el impacto sanitario y en salud de 
la RAP española? 

Todos los autores coinciden en la necesidad de evaluar la RAP en España, pero no dejan de 
reconocer la enorme dificultad de hacerlo ya que para ello sería preciso resolver previamente 
diferentes cuestiones.  

En primer lugar, es conocida la ausencia de sistemas de información y de registros sistemáticos 
que incluyan datos del conjunto del territorio nacional a lo largo de estos veinte años. Puesto que en 
su momento no se establecieron dichos sistemas de información, y que en la actualidad no es 
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factible iniciar estudios prospectivos para evaluar la RAP, la mayoría de los abordajes de evaluación 
han quedado en valoraciones y opiniones más o menos fundadas en los datos aportados por un 
número más o menos limitado de estudios 1, 14-15. La mayoría de estros estudios evaluaban una 
única dimensión o producto de la atención primaria y se referían a ámbitos territoriales reducidos, 
por lo general realizados en un único centro de salud.  

Dado el objetivo de este trabajo en necesario abordar, aunque sea brevemente, algunos 
aspectos que nos permitan situar el tema de esta tesis y las dificultades que entraña tratar de 
evaluar los resultados de la RAP. 

Los aspectos que debemos exponer a continuación son: 
2.1 Acotar y definir qué es lo que entendemos por Atención Primaria (AP) 
2.2 Especificar a qué proceso de transformaciones legislativas y organizativas 
denominamos Reforma de la Atención Primaria española (RAP). 
2.3. Abordar el problema que supone definir cuál es el resultado o el producto de las 
intervenciones y servicios sanitarios en general, y de la AP en particular.  
2.4. Cómo evaluar los resultados de los servicios y de las intervenciones sanitarias 
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2.1. QUÉ ENTENDEMOS POR ATENCIÓN PRIMARIA  
2.1.1. Concepto y definiciones de Atención Primaria 

El término atención primaria (primary care) fue introducido por Kerr L White en su artículo 
The Ecology of Primary Care publicado en 1961 16. 

Desde entonces, se han propuesto numerosas definiciones para la atención primaria.  Así, 
el informe Millis (1966) 17 la definía como “el nivel donde se proporciona el primer contacto de 
atención médica, que asume la responsabilidad de la atención longitudinal del paciente, tanto 
enferma como sana, y que intregra los aspectos físicos, psicológicos y sociales de la salud 
hasta los límites de las capacidades de salud personal” 18.  

El énfasis en la necesidad de basar los servicios sanitarios en la AP se inició en 1978 en la 
Conferencia de la OMS/UNICEF de Alma Ata (Kazajistán, antigua URSS) 19 donde se fijaron las 
posiciones de la estrategia “Salud para todos en el año 2000” establecida en 1977 por la 30ª 
reunión anual de la Asamblea General de la OMS 20. En Alma Ata se consensuó una larga 
definición de la APS como “la asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, 
científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y 
familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el 
país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de 
autoresponsabilidad y autodeterminación. La APS forma parte integrante del SNS, del que 
constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global 
de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto con el SNS, llevando la atención de 
salud lo más cerca posible al lugar donde residen y trabajan las personas, constituyendo el 
primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria”.  

Pritchard (1981) 21 entiende que la APS es “el primer o más cercano contacto entre los 
individuos y los servicios sanitarios, y se dirige fundamentalmente al mantenimiento de la salud, 
la prevención de la enfermedad, el diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación, el cuidado 
comunitario y la función de certificación”. 

Vuöri (1985) 22 distingue que la AP puede ser entendida como: 
1- una serie de actividades 
2- un nivel asistencial 
3- una estrategia de organización de la atención de salud y  
4- una filosofía.  
Este autor también ha señalado las diferencias entre una auténtica Atención Primaria de 

Salud (APS) y la simple asistencia médica ambulatoria (TABLA I) 
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ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA 
 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
CENTRADA EN: Enfermedad 

Curación 
Salud 

Prevención y Cuidado 

CONTENIDO: Tratamiento 
Cuidado puntual 

Problemas específicos 

Promoción de a salud 
Atención continua 
Atención integral 

ORGANIZACIÓN: Especialistas 
Médicos 

Práctica individual, aislada 

Médicos Generalistas 
Otros profesionales sanitarios 

Practica en Equipo 

RESPONSABILIDAD: Sólo del sector salud 
Predominio de los profesionales 
Recepción pasiva de la atención 

Colaboración intersectorial 
Participación comunitaria 

Autoresponsabilidad de los pacientes 
 

TABLA I – Diferencias entre Atención Médica Primaria y Atención Primaria de Salud. 
Tomada de Vuöri, 1984 22 

 
Bárbara Starfield 18 considera la AP como “la atención de primera línea, continuada, integral 

y coordinada que debe tener la mayor flexibilidad posible para adaptarse a las necesidades y 
demandas de la población”. 

También se ha definido la AP como “un conjunto de servicios de primer nivel, 
universalmente accesibles, que promueven la salud, previenen las enfermedades y 
proporcionan servicios diagnósticos, curativos, rehabilitadores, de soporte y paliativos” 
(Lamarche, 2003) 23. 

Ya en nuestro país, la Ley General de Sanidad de 1986 24 en su artículo 56 se refiere a la 
atención primaria de salud (APS) como ”la atención prestada al individuo, a la familia y a la 
comunidad mediante programas que incluyan funciones de promoción de la salud, prevención, 
curación y rehabilitación a través de la atención proporcionada por los Equipos de Atención 
Primaria y otros equipos de apoyo a la misma”.   

Martín Zurro (1986) 25 detalla alguno de los elementos conceptuales que se han propuesto 
como característicos de la APS. La AP debe ser “integral e integrada, continuada y permanente, 
activa, accesible, comunitaria y participativa, programada y evaluable, basada en equipos 
multidisciplinarios y docente e investigadora”. 

 
Con todas estas definiciones podemos concluir que la atención primaria no es tan sólo una 

asistencia sanitaria “sencilla” sino que es, ciertamente, compleja. Todas estas definiciones 
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también son poco operativas ya que no hacen referencia a aspectos que puedan ser 
cuantificados. Por ello se ha propuesto definir determinadas características o “dimensiones” de 
la AP que podrían ser más fácilmente evaluables (véase más adelante el punto 3.1.). 

 
2.1.2. Modelos de sistemas sanitarios y modelos de organización de la Atención Primaria 
Los sistemas sanitarios 

En la actualidad, podemos distinguir al menos tres modelos de sistemas de salud bien 
definidos26: los Sistemas Nacionales de Salud (o modelo Beveridge, político con el que se relaciona 
la creación del NHS inglés), los Sistemas de Seguridad Social (o modelo Bismarck, canciller alemán 
del tránsito del s XIX al XX) y los Sistemas basados en Seguros Sanitarios Libres. Estos tres 
modelos se diferencian por el papel que el estado y los ciudadanos desempeñen en la financiación 
de los servicios, por el grado de cobertura de la población, por la equidad de las prestaciones 
sanitarias, por la titularidad de las instituciones y por la relación que establecen con los proveedores 
de asistencia. También existirían sistemas mixtos en el que el estado se reservaría el proporcionar 
unos niveles mínimos de atención sanitaria (de beneficencia o dirigida a sectores desfavorecidos de 
la población) mediante financiación presupuestaria o por cotizaciones sociales, y el resto de los 
servicios dependerían de los seguros que libremente suscribiese la población que pudiera pagarlos.  

En las FIGURAS 1 y 2 se puede observar la variabilidad del gasto sanitario en los países de la 
OCDE tanto en porcentaje del PIB nacional como en la participación del gasto sanitario privado, no 
cubierto por los sistemas públicos. 
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FIGURA 1 - Variación gasto sanitario total en % del PIB. Países OCDE, 1990-2004. OCDE 27  

 

 
FIGURA 2 – Gasto sanitario per cápita, público y privado. Países OCDE, 2005. OCDE 27 
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Mod

y no integrados, según el grado 
de c

spañola 
El s

ervicios de Salud de las CCAA, financiados mediante 
los Presupuestos Generales del Estado para prestar servicios de modo universal a toda la población 
española. El Sistema Nacional de Salud español se caracteriza por ser un sistema de salud público, 
descentralizado y gestionado por las Comunidades Autónomas 28.  

Tradicionalmente el sistema sanitario español se ha caracterizado por ser un sistema público 
con provisión pública de las diferentes prestaciones asistenciales. Allí donde los servicios públicos 
no existían o eran insuficientes se establecieron “conciertos” o contratos con entidades privadas 
(generalmente para tratamientos de rehabilitación, oxigeno y aerosolterapia, diálisis, transporte 
sanitario en ambulancia y algunas formas de hospitalización).  

A partir de las recomendaciones del llamado Informe Abril (1991) 1, se intentó separar la 
financiación pública de la provisión efectiva de los servicios. Aunque podrían utilizarse una gran 
diversidad de fórmulas jurídicas, actualmente las entidades proveedoras de servicios sanitarios 
vienen utilizando alguno de los siguientes modelos: Consorcios, Fundaciones, Sociedades 
mercantiles de capital público y Sociedades mercantiles de capital privado. Se resumen en la 
TABLA II las características de cada modelo. 

elos de organización de la Atención Primaria 
Una reciente revisión bibliográfica sistemática ha identificado hasta cuatro posibles modelos de 

organización de los servicios de atención primaria 23. Dos modelos tendrían una orientación 
comunitaria y otros dos un enfoque profesional.  

Por su parte, los modelos comunitarios pueden ser integrados 
oordinación con el resto de servicios. Los modelos de enfoque profesional se dividen entre un 

modelo de coordinación profesional con retribución capitativa y un modelo profesional por contacto 
con pago por acto.  
 
2.1.3. EL sistema sanitario español y la Atención Primaria e

istema sanitario español 
La asistencia sanitaria pública del Sistema Sanitario Español parte de un modelo tipo Seguridad 

Social, financiada con las aportaciones (cotizaciones) de trabajadores y empresarios e iniciada en 
1942 con el Seguro Obrero de Enfermedad (SOE).  

Sin embargo, la LGS de 1986 configura nuestro sistema sanitario como un Sistema Nacional de 
Salud (S.N.S.) constituido por el conjunto de S
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TABLA II – Modelos de gestión no pública utilizados en la sanidad española 

Tomado de Pané y Francesc, 2000 29. 
  
Nuestro sistema sanitario se caracteriza, además, por la presencia de un sector privado que es 

preciso tomar en consideración ya que: 
1. La sanidad privada española representa el 20 % del gasto sanitario 30. 
2. Existe un elevado porcentaje de población que, además de la cobertura sanitaria pública,  

contrata algún sistema de aseguramiento sanitario privado (un 12’5% de la población 
general española -que en Cataluña asciende hasta un 24’7%- y un 4’5% adicional que 
corresponde a funcionarios que optan por elegir los servicios de aseguradoras privadas 
concertadas con su mutualidad MUFACE) 31.  

3. Presta un significativo número de servicios sanitarios complementarios que no son cubiertos 
por el sector público (por ejemplo la mayoría de la atención bucodental).  
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La Atención Primaria española 
El modelo de AP español, definido en el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud (RD 

137/1984 de 1 de febrero) y en la Ley General de Sanidad (LGS 14/1986 de 25 de abril), puede 
considerarse como un “modelo comunitario integrado” según la clasificación propuesta por 
Lamarche. Este tipo de modelo sería, según revisiones recientes 23 el que obtendría mejores 
resultados. 

Otros autores definen nuestro modelo de AP como “público asalariado”, donde los profesionales 
sanitarios prestan sus servicios para el Estado en régimen de contratación como trabajadores 
asalariados 32. Al igual que en Suecia, Finlandia, Grecia y Portugal, nuestro sistema de AP es de  
financiación y provisión públicas, lo que es la excepción entre las formas de organizar la AP en 
Europa 33-34.  

Además, nuestra AP se caracteriza porque cada profesional atiende una lista de pacientes y 
porque la AP ejerce la función de filtro del sistema sanitario (“gatekeeper”), por lo que el paciente 
debe acudir siempre al mismo profesional (que le ha sido asignado o que él ha elegido como su 
médico de cabecera) para plantearle cualquier consulta o para ser derivado al nivel especializado 35-

36.  
Se han señalado algunas peculiaridades de la AP española cuyo origen habría que buscar en la 

organización que se le dio a este nivel antes de la instauración de la democracia, antes de la RAP. 
Entre otros, podríamos destacar estos aspectos 37-38:  

1- Los médicos de la AP española son empleados públicos, es decir, funcionarios.    
2- Los médicos cobran por salario, basado en la capitación (número de población atendida) 

y no por unidades de servicio o por objetivos, lo que limita la excelencia del sistema al no 
existir incentivos al rendimiento o la calidad asistencial. 

3- Los salarios han sido tradicionalmente bajos, lo que ha justificado la simultaneidad del 
ejercicio privado de los profesionales con plazas asistenciales públicas. La falta de la 
llamada dedicación exclusiva ha supuesto importantes repercusiones en el rendimiento y 
dedicación de los profesionales y conflictos éticos, con implicaciones económicas, al 
producirse la derivación de pacientes desde la red pública hacia la asistencia privada o la 
provisión de recetas oficiales para prescripciones procedentes de la sanidad privada.  

4- A diferencia de la mayoría de los países occidentales, existen pediatras en atención 

primaria, responsables de atender a la población infantil menor de 7 años (menor de 14 
años tras el inicio de la RAP).  

 25



 

5- Hasta la RAP, las inversiones en AP (instalaciones, equipamiento y personal) fueron muy 
bajas, lo que determinó la prestación de un servicio masificado, de muy baja calidad 
técnica y con mínima satisfacción de los usuarios. 
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2.2. El PROCESO DE REFORMA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA 
 

2.2.1. Las reformas de los sistemas de salud 
La mayor parte de los sistemas sanitarios occidentales se han visto sometidos a un proceso 

de reformas, ligadas a los costes crecientes de la asistencia sanitaria, lo que ha originado una 
crisis económica financiera y la quiebra de la confianza en el estado de bienestar a lo largo del 
último cuarto de siglo XX. El aumento imparable del gasto sanitario en términos porcentuales 
del PIB junto al estancamiento o retroceso de alguno de los indicadores de la salud de la 
población han sido los principales detonantes. Las explicaciones habría que buscarlas en el 
aumento de la demanda de servicios sanitarios, tanto en número como en calidad, y en 
servicios cada vez de mayor contenido tecnológico y coste, junto al envejecimiento progresivo 
de la población y el aumento en la supervivencia de los pacientes crónicos, a lo que se añade la 
necesidad de contener los recursos económicos destinados a sanidad en el seno de periodos 
de estancamiento o retroceso  económico 26, 39. 

En un primer momento, final de los años 70 y década de los 80, las reformas se enfocaron 
hacia formas de control del presupuesto global. Este tipo de reformas no se acompañaba de 
mejoras en la gestión de los servicios, por lo que en la década de los 90 la mayoría de la 
reformas se orientaron a mejorar la eficiencia y la microgestión, Se trató de contener el gasto 
mediante la introducción de competencia regulada entre diferentes proveedores, reorientando 
los servicios hacia el usuario. El paradigma de este último tipo de reforma fue la llevada a cabo 
en el NHS británico durante el gobierno conservador de Margaret Tacher 40-42. 
 
2.2.2. La reforma sanitaria en España 

La Atención Primaria en España antes de la reforma de 1984 
En España, la llamada “Reforma Sanitaria” ya se planteaba como una necesidad 

ineludible incluso antes de la Transición política tras la muerte de Franco 43.  
La complejidad del proceso político y el contexto de crisis social y económica la 

pospusieron repetidas veces. A estos problemas se unía la dispersión y desconexión de los 
recursos públicos destinados a la atención sanitaria ya que, aunque un 80% del gasto 
correspondía al Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), un 15% era gestionado por las 
Diputaciones Provinciales y un 5% por los Ayuntamientos 44.  
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 No es este el lugar para describir con detalle la situación previa a la reforma 
caracterizada, como acabamos de comentar, por la masificación e ineficacia de los 
llamados “ambulatorios y consultorios” de la Seguridad Social 45,46 y por la insatisfacción de 
la población con los mismos, lo que justificaba la inevitabilidad de acometer algún tipo de 
RAP en aquellos momentos 47.  
El modelo tradicional anterior a la reforma: 

Aunque sea brevemente, y dado que se hará referencia a él repetidas veces a lo largo 
de esta tesis, queremos exponer alguno de los aspectos característicos del llamado modelo 
tradicional o de ambulatorios y consultorios previo a la RAP de 1984 y que, aunque de 
manera minoritaria, todavía pervive 1 (véase punto 2.1.3.): 

1. Dedicación a tiempo parcial de los médicos (generales y pediatras) 15 horas 
asistenciales semanales (10 horas reales) más atención domiciliaria hasta las 17 
horas. 

2. Trabajo individual de los médicos. Ausencia de actividades comunes (objetivos, 
formación,…) 

3. Actividad asistencial fundamentalmente curativa, dirigida a la enfermedad, a 
solicitud del paciente. Las actividades preventivas son proporcionadas por una red 
ajena a la Seguridad Social  

4. Una enfermera a tiempo completo por cada 2-3 médicos, con una dedicación 
prioritaria a labores administrativas en consulta y una dedicación parcial a un 
número reducido de tareas asistenciales) 

 
La reforma de la Atención Primaria española de 1984 (RAP) 

Entre otros factores, cabe buscar los fundamentos históricos, ideológicos, sociales  y 
políticos de la RAP en la Declaración OMS/UNICEF de Alma Ata en 1978 19, que dio lugar a 
la creación y desarrollo de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria (MFyC) 
(RD 2015/1978 y 3303/1978) -medida con la que algunas personalidades sanitarias trataron 
de dar solución a la situación en la que se encontraba la AP española-, al desarrollo del 
programa formativo de dicha especialidad 48 y a la implantación de las Unidades Docentes 
de Medicina de Familia (UU.DD. MFyC) en 1981 49. 

La reforma sanitaria española comenzó, en la práctica, con una disposición legislativa 
provisional que organizaba la Atención Primaria a la espera de una ley de rango superior. 
En diciembre de 1984 el Real Decreto 137/84 sobre Estructuras Básicas de Salud (EBS) 50-
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51 supuso el punto de partida de la que conocemos como Reforma de la Atención Primaria 
en España. Se daba así el respaldo legal necesario para generalizar un modelo de atención 
primaria (AP) existente en iniciativas aisladas que, como las mencionadas Unidades Piloto 
de Medicina de Familia 49 y otras (Montánchez, Tirajana) 52-53, venían mostrando una forma 
distinta de prestar los servicios sanitarios del primer nivel. 

La LGS 24 y el RD de EBS 49 detallan la organización del primer nivel de atención 
mediante la creación de Zonas Básicas de Salud (ZBS), un marco geográfico definido cuya 
población es asistida por el Equipo de Atención Primaria (EAP) en la estructura física del 
Centro de Salud y los consultorios locales. 

Estos EAP están constituidos por facultativos (médicos de familia y pediatras), personal 
de enfermería y personal auxiliar (personal administrativo y celadores), además de un 
personal de apoyo que puede variar en su composición (matronas, trabajadores sociales, 
veterinarios y farmacéuticos titulares) y ámbito de actuación (odontólogos, fisioterapeutas, 
profesionales de salud mental) que formando parte de los servicios de AP prestan sus 
servicios para una sola o varias ZBS. Sus actividades y organización dependen 
jerárquicamente de un facultativo responsable, el coordinador del EAP 54.  

Los cambios introducidos más significativos tras la RAP se sintetizan en la TABLA III:  
 
 

 
Modelo REFORMADO 

 
Modelo no reformado 

 
Ámbito de influencia 

 
Población definida geográficamente  

“Zona de Salud” 

 
No hay población de referencia en el 

inicio de la RAP. Con el tiempo llega a 
tener su “zona de salud” 

 
Centros asistenciales 

 
“Centros de Salud” 

Centros nuevos, estructural y/o 
funcionalmente, donde desarrollar las 

actividades de la AP  

 
Antiguos “Ambulatorios” y “Consultorios” 

Sin área de admisión 
Sin archivo de historias clínicas 

Organización del trabajo  
“Trabajo en equipo 

 
Trabajo individual 

 
Profesionales 

 
Equipo multidisciplinario de médicos de 
familia, enfermeras, pediatras y otros 
bajo la dirección de un coordinador 

médico 

 
Médicos y enfermeras sin formación 

específica en AP 

 
Cuidados de salud 

 
Atención en el centro de salud y a 

domicilio, coordinado con otros niveles 
asistenciales, además de prevención, 
promoción de la salud, educación para 
la salud, detección de necesidades y 

evaluación de actividades 

 
Asistencia diaria a la demanda de 
atención de los pacientes, en el 

consultorio o en el domicilio, 
centrada en medicina curativa 

 
Principios de la atención 

 
Atención longitudinal, continua, 

integrada e integral,  
basada en el trabajo en equipo  

de todos los profesionales 

 
Atención episódica  
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Horario 

 
40 horas semanales por profesional 

además del tiempo dedicado a la 
atención continuada de las urgencias 

 
2’5 horas diarias  

además del tiempo dedicado a la 
atención de las urgencias 

 
TABLA III. –Diferencias entre los dos modelos de AP española. 

Tomado de Larizagoitia y Starfield 1997 55. 
 

En nuestro país, el modelo de RAP implantado presenta algunas diferencias frente al utilizado 
en otros países europeos. La APS española emplea médicos empleados públicos, pagados por 
salario fundamentalmente, que ejercen su actividad en centros sanitarios de propiedad pública y que 
no tienen influencia sobre la contratación del resto del personal asistencial y auxiliar que compone el 
EAP 26, 56-59. 

No trataremos aquí los errores y obstáculos del proceso de implantación de la reforma 1, 60-64. 
Otros autores 65-7 han publicado artículos que intentaban dar una visión general o por Comunidades 
Autónomas de la RAP en el momento en que fueron publicados, al cumplirse diez 68-72, quince 73-74 y 
veinte o más años 75-77 desde el inicio de la RAP. 

En España coexisten actualmente cuatro formas de provisión de servicios de AP: el modelo de 
AP reformada de gestión pública directa (RAP), la AP pública no reformada o modelo tradicional 
(actualmente muy restringido a ciertos ámbitos geográficos y CC.AA.), el modelo de aseguramiento 
privado y, fundamentalmente en Cataluña, la AP reformada de financiación pública pero con 
provisión y gestión distintas a la de los Servicios de Salud de las CCAA.  

La implantación de las denominadas “nuevas formas de provisión o de gestión de servicios de 
AP”, ha seguido una de las recomendaciones del Informe Abril de 1991 1. Aunque el modelo de la 
AP reformada de gestión directa ha demostrado en casi todas las comparaciones sus ventajas 
sobre el obsoleto modelo tradicional del antiguo INP, a lo largo de estos veinte años han existido 
críticas fundadas a su funcionamiento 62, pese a que se propugnaron líneas de mejora bien 
establecidas 63. También se ha venido propugnado que debiera evaluarse si alguno de los modelos 
obtiene mejores resultados con los mismos costes o si se pueden obtener los mismos resultados 
con menores costes 78. Muy recientemente 79-80 se ha realizado una evaluación de este tipo entre los 
4 modelos de provisión de la AP reformada de Cataluña (CAPs de gestión directa del Cat Salut, 
CAP integrados en sistemas de, sin ánimo de lucro y EBA). La conclusión es que ningún modelo 
presenta clara superioridad sobre los demás, presentando aspectos más positivos o negativos en 
todos ellos.  
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2.3. CUÁL ES EL RESULTADO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SOBRE LA SALUD 
 
2.3.1. Efecto de los servicios sanitarios sobre la salud 

De una manera simple, podría pensarse que el resultado de la actividad de los sistemas 
sanitarios debe ser la mejora del nivel de salud de la población. Desde esta concepción, evaluar los 
sistemas sanitarios debería consistir en valorar los resultados de la atención, entendidos como los 
cambios que se producen en la salud de los individuos. Pero, evaluar resultados en salud es difícil, 
ya que se producen  a lo largo de periodos más o menos largos de tiempo 81.  

A la investigación sanitaria se le plantea el mismo problema que a la investigación clínica: lograr 
demostrar que existe una relación causal entre determinada intervención y su impacto sobre la 
salud de la población. Más aún, demostrar que los hallazgos de la propia investigación (expresada 
en términos de eficacia) son aplicables en la práctica sanitaria real (expresada en términos de 
efectividad) 

La necesidad de evaluar la efectividad de los servicios sanitarios se enfrenta con la dificultad 
que representa encontrar indicadores de resultados en salud suficientemente consensuados, 
válidos, disponibles y que permitan realizar comparaciones espaciales o temporales  

Rutstein (1976-80) 82-83 y Charlton (1983-86) 84-85 establecieron las bases para evaluar el 
impacto de los servicios sanitarios en la salud, especialmente mediante el análisis de la llamada 
“mortalidad evitable” (innecesariamente prematura y sanitariamente evitable, MIPSE), aunque 
diferentes estudios han fracasado posteriormente a la hora de demostrar tal efecto 86. Algunos 
autores han analizado en profundidad la relación entre la atención primaria y el impacto en salud en 
aquellas áreas en las que se realizaron los estudios 39, 87-90. 

Desde los trabajos de Lalonde (1974) 91 y Dever (1984) 92 se reconoce que la influencia de los 
servicios sanitarios sobre la salud es limitada, como contraposición a la influencia de otros 
determinantes de la salud, como los factores biológicos, ambientales y sociales. Por este motivo, los 
indicadores sanitarios utilizados habitualmente, son más sensibles a mejoras en los indicadores 
socioeconómicos que al funcionamiento de los servicios de salud 93. 

Así, Starfield 18 señala que el “producto” (outcome) de los sistemas sanitarios se sitúa allí donde 
convergen los servicios sanitarios con los otros determinantes de la salud: las conductas y hábitos 
de la población y el entorno físico y social (FIGURA 3).  

 31



 

 

  

Servicios 
sanitarios

 

 
 AP sobre la salud de la población 

identificar con claridad el efecto beneficioso de una APS “fuerte” sobre el estado de salud global de 
la población y

La  
sistemas sa TABLA IV) 

 

 
ATENCIÓN PRIMARIA FUERTE.  Características del sistema sanitario: 

1-
2- Tipo de médico empleado como médico de AP 
3  
4- Proporción de médicos en AP respecto a médicos en Atención especializada 

FIGURA 3 – Determinantes del estado de salud y producto de los sistemas sanitarios. 
18Tomado de Starfield, 1973 . 

2.3.2. Efecto de los servicios de
A pesar de todas las limitaciones metodológicas, diversos estudios señalan que es posible 

 la contención del gasto sanitario 94-97.  
Atención Primaria “fuerte” fue definida por Starfield 39 en razón de 5 características de los

nitarios y 6 características del ejercicio profesional (

 

 

Recursos sanitarios planificados y distribuidos en función de necesidades poblacionales 

- Ingresos de los médicos de AP respecto a los de los especialistas
 

Proporción de actividades sanitarias cubiertas por los seguros y nivel del copago 

 
TABLA IV – Características de una Atención Primaria “fuerte”. Tomado de Starfield, 2001 39. 

Conducta y 
Hábitos de la 

población 

Ambiente 
físico y social 

PRODUCTO 
Outcome 
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ATENCIÓN PRIMARIA FUERTE. Características del ejercicio profesional:  

1- Grado en que la población busca primero al médico de AP antes de acudir a otro 
servicio de salud (Orientación del primer contacto) 

(Longitudinalidad) 
ecuentes de la población 

tros servicios de salud (Coordinación) 

2- Intensidad de la relación población-médico de AP 
3- Grado de atención por AP de las necesidades más fr

(Integralidad) 
4- Grado de coordinación entre la AP y o
5- Orientación de la AP a la familia 
6- Orientación de la AP a la comunidad 

 

inan “fortaleza” de la AP en los servicios sanitarios de un país y los resultados en salud, 
existe una relación tal que países, regiones y grupos de población sin servicios de AP generalmente 
pos

c  del copago  

 de que una mejor accesibilidad a 

de salud.  

 
TABLA IV – Características de una Atención Primaria “fuerte”. Tomado de Starfield, 2001 39. 

 
Starfield  39 y su grupo de colaboradores han estudiado repetidamente las relaciones entre los 

servicios de AP y la salud de la población. Aunque no existe una clara relación lineal entre la que 
ellos denom

een peores niveles de salud. Un estudio realizado por estos autores en 30 países 
industrializados 98 identificó hasta cinco políticas de salud que se relacionaron con mejoras en los 
niveles de salud de todos los grupos de población: 

• Equidad en la distribución de los recursos 

• Cobertura pública y universal del aseguramiento sanitario 

• Bajo osto

• Servicios integrales (comprehensive) 

• Orientación familiar de los servicios  
En 2001, Engstrom et al. 99 realizaron una revisión sistemática sobre 7223 estudios que 

analizaban la efectividad de la atención médica en Atención Primaria. Identificaron 45 estudios que 
comparaban la efectividad de la atención médica proporcionada por especialistas o médicos de 

aria. La revisión concluyó que los médicos de AP proporcionaban una atención de una atención prim
calidad comparable a un menor coste. Se encontraron evidencias
los médicos de atención primaria contribuía a mejorar la salud y a reducir los costes de los sistemas 
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Globalmente, en los países con una AP “fuerte” se encuentran mejores indicadores 
poblacionales de salud con menor gasto sanitario. Incluso en países no orientados hacia la AP (con 
AP “débil”) se ha encontrado que en las zonas geográficas con mayor disponibilidad de médicos de 
AP,

 efectos adversos de la inequidad social 
(Sta

 de 383 áreas metropolitanas de los EEUU 89 sugeriría que cada médico adicional de 
AP 

2.3.

irían tanto los servicios prestados como otros  productos en el contexto de la 
alud-enfermedad. 

 no de las metas u objetivos 
des

prestados. En ambos casos subyace la idea de que la medición del producto es necesaria para 

 pero sin facilidad de acceso a médicos especialistas, son mejores los indicadores de salud de la 
población de la zona, al tiempo que también se reducen los

rfield, 2001) 100.  
Un análisis
reduce la mortalidad en una tasa de 34 por 100.000, pero el efecto es más significativo en 

poblaciones de predominio de raza blanca, al ser la raza negra un factor determinante de 
desigualdad. 

Por otra parte, los sistemas sanitarios basados en la APS han demostrado una mayor eficiencia 
que otros modelos en estudios ecológicos y evaluaciones de diferentes aspectos parciales 101. 
 

3. Cuáles son los resultados de los servicios sanitarios 
Tradicionalmente, en la evaluación de los resultados de los servicios sanitarios se suelen 

diferenciar entre “Outcomes” o “Resultados en Salud”, donde el resultado se entiende en el sentido 
del cambio, presente o futuro, del estado de salud atribuible a la intervención sanitaria, y “Outputs” o 
“Producto”, entendidos como los resultados del proceso de atención (lo que produce, el rendimiento, 
las “salidas” de las actividades o intervenciones sanitarias).  

Los outputs inclu
s

Los outcomes se usan habitualmente en relación al logro o
eados 102.  
En general, podemos entender el “producto” desde dos perspectivas 103. La primera valora la 

eficiencia de los servicios y considera que es el resultado de las medidas estructurales, 
organizativas, culturales y de gestión de los servicios sanitarios. 

La segunda contempla el valor que los servicios aportan al paciente, aumentando su bienestar. 
El producto sería la mejora en el nivel de salud y la eficiencia de los sistemas sanitarios para 
conseguirla. 

Para Alejandra Prados (1998) 104 el producto sanitario puede entenderse desde dos 
perspectivas distintas y complementarias: bien para identificar y medir los tipos de pacientes 

atendidos por un servicio sanitario determinado, o bien como los distintos tipos de servicios 
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conocer los resultados obtenidos, entendiéndose éstos desde las perspectivas de efectividad y de 
eficiencia con que se proveen los servicios sanitarios, y así poder optimizar la utilización de los 
recu

senso sobre los objetivos de dichos servicios, la definición del producto o resultados 
que

esultados sobre la salud de la población y son más eficientes 39, pero una reciente 
revi

iman la eficiencia basados en 
plan

y 
estores, sino incorporando también la perspectiva de los ciudadanos. El producto es tanto el 

contenido del servicio que desean ofrecer los profesionales de APS como el que esperan obtener 
los usuarios. 

Como vemos, el concepto de “producto” de la AP es controvertido. En nuestro medio, algunos 
autores entienden que es el resultado que los servicios de AP consiguen sobre la salud de la 
población 93. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los autores lo utilizan para referirse a los 
servicios ofertados por la AP a la población y al tipo, número y calidad de los servicios realmente 
prestados 108.  

Autores como Vila Córcoles (1996) 109 plantean que el producto generado por la AP no estriba 
sólo en su oferta o cartera de servicios, sino también en la prevención de los problemas de salud 
prevenibles desde la AP, el control de los procesos de salud crónicos y la capacidad de resolución 

rsos existentes. 
 
2.3.4. Cuál es el producto de los servicios de atención primaria 

El “producto” sanitario en AP es más difícil de definir que, por ejemplo, el de la atención 
hospitalaria (que puede medirse cuantitativamente en función del número de ingresos, de estancias 
o de intervenciones, etc..). La heterogeneidad de los servicios prestados por la atención primaria 
dificulta el con

 deben esperarse de los mismos y los métodos o indicadores de medición del producto 105. La 
complejidad del concepto de atención primaria de salud (APS), dificulta que haya una definición 
operativa y consensuada del producto de su servicio que pueda utilizarse en su evaluación 106.  

Sabemos que los países que cuentan con un sistema sanitario orientado hacia la APS tienen 
unos mejores r

sión bibliográfica pone de relieve que hay pocas pruebas de la relación entre cada uno de las 
características o componentes definen la APS (accesibilidad, integralidad,….) y el nivel de salud o 
de satisfacción de los ciudadanos 107. 

No hay un consenso internacional sobre las dimensiones que componen el producto de la APS. 
Las definiciones han evolucionado desde modelos que pr

teamientos exclusivamente técnicos, a otros que aportan una visión más holística y plural. Estos 
nuevos enfoques obligan a definir el producto de la APS contando no sólo con profesionales 
g
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de los agudos y subagudos que, pese a representar la mayor parte de la labor asistencial de la AP, 
no ha sido convenientemente evaluada en casi ninguna ocasión. 

En la misma línea Peris (1998) 105 intenta definir el producto según el grado de resolución de los 
fesionales que componen los servicios de AP. 

 
problemas de salud atendidos por los diferentes pro
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2.4. CÓ IONES 
ANITARIAS 

 

anitarios debe incluir aspectos sobre la estructura, el proceso y los resultados. 
Los ser

rendimiento hos servicios. 
Más reciente
la eficiencia de los servicios prestados por las organizaciones sanitarias 111.  

Los mecanis
prestación de servi rgo, la mayor 
dificultad se enc
derivan de dicha ate
 
2.4.

lica y aquellas realizadas 
esde los servicios sanitarios asistenciales. 

En general, y no sólo en el caso de la evaluación de la RAP española, la evaluación de 
intervenciones sanitarias es difícil metodológicamente ya que 112:  

• Son de naturaleza compleja y multicomponente (servicios sanitarios de AP y AA, hábitos 
de la población,…), 

• están muy ligados a un contexto determinado (en nuestro caso la situación de España en 
1984), por lo que  

• los contenidos son difícilmente reproducibles, 

• su efectividad es también difícil de reproducir en otro contexto distinto, 

• es difícil atribuir el efecto a un componente concreto (en este caso los servicios de AP) 

• y no es posible, por problemas éticos o políticos, tener un grupo control en la mayoría de 
las ocasiones (aunque en el caso de España la RAP ha coexistido con el modelo previo 
de AP no reformada o modelo tradicional) 

• Además, no suelen existir indicadores de medida de resultados adecuados 
 o bien porque estos resultados son difíciles de medir o detectar 
 o porque las consecuencias para la salud aparecen al cabo de muchos años 

MO EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS Y LAS INTERVENC
S

2.4.1. La evaluación de los servicios sanitarios 
Desde los trabajos clásicos de Avedis Donabedian (1968) 110 se considera que la evaluación de 

los servicios s
vicios sanitarios han sido evaluados con medidas de actividad, tratando de valorar el 
 (performance), que sería la relación entre los costes y el producto de dic
mente, se han introducido mecanismos para tratar de evaluar la efectividad, la calidad y 

mos de evaluación de la estructura de los servicios sanitarios y de los procesos de 
cios de atención sanitaria están bien establecidos. Sin emba

uentra a la hora de tratar de determinar las formas de evaluar los resultados que se 
nción.  

2. La evaluación de resultados de las intervenciones sanitarias 
En primer lugar, no deben confundirse intervenciones en salud púb

d
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• En la mayoría de los casos no se cuenta con registros fiables de tales indicadores 
 

La utilización de diseños experimentales en intervenciones sanitarias de salud pública es difícil, 
cuando no desaconsejable. Por ello se suele recurrir a las evidencias aportadas por diseños de 
evo

rvención, factores ajenos 

i proceden de enfoques distintos y complementarios 112. 
 

lución, metodológicamente “débiles” 113 o valorar la efectividad de dichas intervenciones a través 
de 2 etapas: 

1- Verificar que se han producido cambios: es preciso que la magnitud del cambio sea 
suficiente y se disponga de indicadores sensibles (adecuación del efecto) 
2- demostrar que el cambio se debe a la intervención (plausibilidad del efecto), para lo 
que es necesario 

a. Reunir todas las pruebas disponibles consistentes con la hipótesis y 
mecanismos de la intervención (incluye indicadores de proceso) 

b. Descartar los sesgos potenciales que puedan ser explicaciones alternativas de 
los cambios (tendencias en el tiempo previas a la inte
al programa)   

Es especialmente relevante la combinación de pruebas parciales, pero consistentes, 
particularmente s
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3. CÓMO E
 
3.1. ¿Cuáles son los componentes y dimensiones de la Atención Primaria que es posible 
evaluar? Pr s  

En esta s entes” en el sentido propuesto por Donabedian 
(1966) 110 
“compo  evaluación: la estructura, el proceso y 
los resultad rlos “dimensiones” 
reservando é ades que son 
propias de un determinado nivel asistencial. Así, la declaración de Alma Ata especifica los diferentes 
“componentes” de la AP y otros autores se refieren a ellos cuando enumeran las características de 
la AP. Ent e  el que la atención es integral, integrada, 
continuada, permanente, activa, accesible, comunitaria, participativa, programada, evaluable, 
docente, inv ig nal en equipo.  

También  
característic o r en cada una de los componentes de la AP de 
Donabedian 110. 

Presentamos a n puestas que diferentes autores han planteado sobre los 
diversos indicadores  que tratar de evaluar y medir la multiplicidad de 
componentes y dime io

Compo
Desde el tra jo nabedian 110, se considera que la evaluación de los servicios 

sanitarios debe e c  el proceso y el resultado de 
dichos s vi te conocidos, no los desarrollaremos. 
Dimensiones de a 

Bárbara Starf ld deran que la evaluación de la atención primaria debe 
incorporar la medición de aquellas “dimensiones” que la caracterizan y que se pueden 
relacionar con la mejora de resultados en la salud de la población 90.  

 dimensiones de la AP las siguientes: 

 ión a lo largo de la vida 

 

VALUAR LOS RESULTADOS Y EL PRODUCTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 

opuestas de diferentes autore
 te is utilizamos el término “compon
para los servicios sanitarios. Para este autor, los servicios sanitarios poseen tres 

nentes” fundamentales a la hora de plantearnos su
os. No todos los autores utilizan esta terminología y prefieren llama
el t rmino de “componentes” para las diferentes características o propied

re stas características se mencionan

est adora y basada en el trabajo multiprofesio
 utilizamos el término “dimensiones” al referirnos a los distintos aspectos,

as  atributos que es posible contempla

co tinuación las pro
 y procedimientos con los 
ns nes de la atención primaria. 

nentes de la AP: 
ba  clásico de Do
fe tuarse sobre tres “componentes”: la estructura,

er cios. Por tratarse de conceptos suficientemen
 l AP: 
ie  87 y su grupo consi

El informe Millis (1966) 17 consideraba cuatro
 Atención de primer contacto 

Longitudinalidad de la atenc
 Atención integral o “integralidad” (comprehensiveness) 

Coordinación de cuidados 
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El Comité del Institute of Medicine de los EE.UU. (1978) 114 aumentó la lista hasta siete 
dimensiones añadiendo: 

 Accesibilidad al servicio 
 Continuidad de la atención 
 ountability) 

Par d teriores, Safran (1994) 115 identificaba siete dimensiones 
que deb r

• Accesibilidad financiera: niveles de cobertura y grado de copago 

• c izativa, facilitada por la organización de servicios 

• 

• 

• ness) 

• 

• 

Par . ensiones de la AP” que deben ser evaluadas: 

zación 

er contacto” 
ngitudinalidad” 

n” 
Ade s ye la evaluación de: 

e proporcione una distribución geográfica de los recursos 
bilidad 

ión a la familia y a la comunidad de la AP 
 

Responsabilidad (acc

tien o de las propuestas an
ía eunir una atención primaria de  calidad:  

Ac esibilidad organ

Continuidad 

Coordinación 

“Integralidad” (comprehensive

Responsabilidad interpersonal  

Responsabilidad técnica (accountability) 
a B  Starfield 18,39, serían diez las “dim

• Cuatro elementos de la estructura: 
 la “accesibilidad” 
 la “continuidad” 
 la variedad de servicios 
 el grado de definición de la población atendida 

• Dos elementos del proceso: 
 La utili
 La identificación de problemas o necesidades 

• Cuatro atributos de los logros o resultados: 
 el “prim
 la “lo
 la “integralidad” 
 la “coordinació

má , Starfield inclu

• la “regulación” política qu
que facilite la accesi

• y la orientac
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Dando u a anitat de la Generalitat de 
Ca

P dependientes del ICS, como otros centros con diferentes modelos 
e gestión (TABLA V). Las dimensiones que se consideraron en dicha evaluación fueron: 

a 

• La atención comunitaria 

sionales 

Más rec t
grupo asesor (GA) m os ámbitos sanitarios, reunidos a 
iniciativa del Co na 
estrategia de evaluación  boración de una serie 
de indicadores que per ta P, para establecer una estrategia de 
cambio y mejora contin  ncia externa o comparación con los 
mejores EAP (benchmarking

  El GA definió, p  es de una evaluación de la AP (estructura, proceso y 
resultados), nueve dimensiones o características de la AP que debían ser evaluadas: 

• 

• Integralidad 

• Longitud l

• Capacidad resolutiva 

• 

• 

• 

• 

n s lto en el tiempo, y ya en nuestro país, la Consellería de S
taluña adjudicó en 2003 a la Fundación Avedis Donabedian la evaluación de la Atención Primaria 

Catalana 79-80, tanto en los EA
d

• La accesibilidad 

• La actividad realizad

• La práctica asistencial (entendida como efectividad o grado de resolución de 
problemas) 

• La continuidad 

• La coordinación de la atención 

• La eficiencia 

• La estructura de los centros 

• La satisfacción de los profe

• La satisfacción de los usuarios  
ien emente, Plaza Tesías et al (2005) 116 exponen el consenso alcanzado por un 

ultiprofesional de 54 profesionales de divers
nsorci Sanitario de Barcelona (CSB) para elaborar un marco conceptual y u

 de los Equipos de Atención Primaria, mediante la ela
mi n las comparaciones entre EA
ua partiendo de un patrón de refere

). 
ara los 3 component

Accesibilidad 

ina idad y Continuidad 

Coordinación 

Satisfacción del usuario 

Costes y eficiencia 

Efectividad 
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• 

En la TABLA VI puestos por los diferentes autores 
citados hasta este momento.. 
 

En el apartado anterior hemos expuesto las dimensiones que suelen proponerse para evaluar 
los servicios de lmos y Minué 93 realizaron una revisión en el 
que se sugerían diferentes indicadores para analizar la mayoría de estas dimensiones. Presentamos 
a continuación res que allí se presentaban como otros propuestos por otros 
autores localiza ación. 

 
Starfield 87 cialmente convenientes” para evaluar el 

impacto de la a lud: 
do en salud de la AP: 

or ACSC 
evención relacionados con más de una enfermedad específica: 

 la población de referencia 

 

• lactancia materna 

 

 

 

o Reducción de la morbilidad derivada de una atención primaria subóptima: 

mortalidad postneonatal 

Resultados en salud: Morbi-mortalidad evitable por la AP 
sintetizamos los componentes de la AP pro

3.2. Indicadores para la evaluación de los diferentes componentes y dimensiones de la AP. 
Propuestas de los diferentes autores 

 atención primaria. En 1998, García O

 tanto los indicado
dos en la revisión sobre el tema, ordenándolos por año de public

ha propuesto una serie de indicadores “espe
tención primaria sobre la sa

Indicadores de resulta
o Hospitalizaciones evitables por una atención primaria óptima, medida mediante 

HE p
o Logros en pr

• Estado inmunitario de

• Abandono del hábito de fumar 

Aumento de la 

• Evitar obesidad 

• Dieta saludable 

• Ejercicio físico 

• Accidentes cerebrovasculares en hipertensos 

• Amputaciones en diabéticos 

• ETS  
o Reducción en la tasa de embarazos no deseados 
o Reducción de la incidencia de enfermedades vacunables 
o Reducción de la tasa de efectos adversos de medicamentos 
o Reducción de la tasa de 
o Reducción de la tasa de abusos en la infancia 

 42



 

o Reducción en la incidencia de intoxicaciones accidentales 
o Reducción en la tasa de intentos de suicidio 

 
En uesto determinados 

aspectos e indicadores para identificar los cuidados de calidad en AP y la interrelación entre los 
indi

o Tiempo medio de visita 

o Calidad de la atención clínica: 

n de los paciente 

 
Como ya se comentó anteriorm

de medir e D y otras entidades gestoras de los 
servicios de asistencia s evaluar los servicios en cantidad y 
calidad, mediante los inst  medida conocidos como Cartera de Servicios y Normas 
Técnicas M ente se trata de una evaluación del proceso. 

Para  basado en resultados, García Olmos y Minué 93 proponen medir:  

• los resultados intermedios (parámetros clínicos) de los programas de salud 

Gran Bretaña, Campbell (2001) 117 y Bowern (2003) 118 han prop

cadores de estructura con los de proceso y de resultado. Así, utilizan: 
Medidas de estructura: 

o Tamaño y composición del equipo 
o Nivel de formación 
o Tipo de salario 
o Modalidad de trabajo 
o Duración del contrato 
o Habilidades clínicas de los profesionales 

Medidas de proceso: 
o Clima del Equipo, medido por un indicador sintético: el Team Climate Inventory 

(TCI). 
Medidas de resultado: 

• Atención a las enfermedades crónicas en adultos (asma, angina y 
diabetes tipo 2 ) 

• Actividades preventivas  

• Satisfacció

• Efectividad del equipo: Health Care Team Effectiveness (HTCE) 

ente, todos autores de nuestro país reconocen la dificultad 
l producto de la AP. Por este motivo el INSALU

anitaria españoles se han orientado a 
rumentos de

ínimas (NTM). Fundamentalm
evaluar el producto

• la satisfacción de los usuarios 
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• la salud autopercibida o autodeclarada (utilizando escalas en las encuestas de salud) 

• la calidad de vida relacionada con la salud (C.V.R.S.) 

• la morbilidad susceptible de ser reducida por las intervenciones propias de la AP 

• la mortalidad evitada o evitable por intervenciones propias de AP 
 
Los propios profesionales de la Atención Primaria española, encuestados en 1997 por Urbina et 

al. 119 sobre sus preferencias a la hora de evaluar su trabajo parecen preferir el denominado 
“producto l en la línea del concepto de “outputs” expuesto 
anteriormen  ultiplicar cada unidad de servicio prestado por un factor de 
corrección relacionado con la carga de trabajo profesional estimada, y la cobertura de la 
denominada a antitativos ambos), 
además del grado de cumplimiento de la “Normas Técnicas Mínimas” de los servicios prestados por 
el centro y la satisfacción de los usuarios (como indicadores cualitativos).  

 
Pinillos ético de calidad para evaluar los EAP y que 

tendría en c a, proceso y resultado, ya que sostiene que los 
centros de salud más eficientes (los que proporcionan más servicios con los recursos de que 
dispone

 
Jiménez i 1 lideran el proyecto MPAR-5 para la evaluación de 

resultados de Atención Primaria. Estos autores han presentado una  lista de recomendaciones y 
áreas a eva o para el proveedor de los servicios así 
como para l

Las área  donde es  a rentes aspectos de la AP que deben evaluarse 
son: 

- las que se refieren al “Contrato de Gestión” establecido ente el servicio de salud y los 
profesionales que prestan los servicios sanitarios 
- la satisfacción y atención del cliente  
- la práctica asistencial  
- la información económica  
- el plan de Salud  
- y otros aspectos, para los que han definido un listado de diferentes indicadores.   

  

sanitario” (un indicador globa
te), que resultaría de m

 C rtera de Servicios de cada Centro de Salud (indicadores cu

(2000) 120 ha propuesto un indicador sint
uenta diferentes indicadores de estructur

n) no son necesariamente los que ofrecen una mayor calidad asistencial. 

 V lla y Martín Zurro (2000) 12

luar de interés tanto para el financiador com
os profesionales de AP. 
s tos utores agrupan los dife
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El Servicio Catalán de la Salud (2001) 122 se planteó evaluar los resultados de salud y la 
calidad de los servicios sanitarios públicos. Para ello, trató de conocer la accesibilidad, la efectividad 
de la práctica clínica y el impacto en salud de los servicios sanitarios prestados tanto por la Atención 
Primaria com p
mental y los servicios  socio-sanitarios, por lo que elaboró una serie de indicadores para cada 
dimensión. L  

-Ac i

o or la Atención  Especializada de los hospitales de agudos, los servicios de salud  

os indicadores eran: 
ces bilidad (5 indicadores): 
o variaciones en la utilización 
o equidad en acceso 
o listas de espera 
o tasas de hospitalización (general y por enfermedades crónicas) 
o mamografías de cribado 

-Calidad (4 indicadores): 
o variabilidad de la práctica médica (VPM) 
o mortalidad evitable ligada a servicios 
o provisión en el momento adecuado  
o organización servicios 

-Impacto en salud, resultados en salud y calidad servicio: 15 indicadores 
o aplicación de medidas preventivas 
o reducción nivel enfermedad 
o mejora calidad de vida 
o reducción mortalidad prematura (APVP) 
o atención de determinados procesos crónicos: 

• enfermedad coronaria 

ón 

ental severo 

 

• diabetes 

• EPOC 

• asma infantil   

• cáncer 

• depresi

• trastorno m

• atención al anciano  
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Xav r Badí  de los expertos españoles en la investigación en resultados 
en salu (IRS) uar la efectividad de las intervenciones sanitarias en el 
objetivo de mejo

o ciones, recaídas o reingresos de las enfermedades 

o 

 relacionada con la salud 
o 

suarios 
o 

 
Villalbí et al (2003) 125 señala que los profesionales tienen mayor interés en monitorizar sus 

progresos
de l

 evaluación ha de valorar la estructura, entendida como “capacidad 
asistencial”, p l resultado o “producto de la atención”. Que la 
evaluación integre y  fundamental para que pueda ser de utilidad en 
la toma de decisiones y  oferta de servicios orientada a la equidad y a la 
eficiencia. La evalua tos sin una visión integral no 
permite comprender r tanto, no sirve para mejorar.  

Este au  de los diferentes componentes y dimensiones de la 
AP, especialmente d a mo mínimo: 

Evaluación l
 
 - Número y capacitación de los profesionales de AP 
 - Ac i
 - Sis
 - Inf
 
 
Eva c

- Capacidad de identificación de problemas 
 - Capacidad diagnóstica 

ie a (2000-2002) 123-124 uno
d  propone que, para eval

rar la salud de la población, deben utilizarse medidas de relevancia clínica como: 
La disminución de las exacerba
crónicas 
La disminución de la morbimortalidad 

o La medida de la calidad de vida
Las preferencias de los pacientes 

o La satisfacción de los pacientes y u
Los estudios de coste-efectividad 

 y su evolución, pero las entidades financiadoras de los servicios prefieren evaluar el logro 
os objetivos establecidos y comparar centros y proveedores. 
Para este autor, toda

 el roceso o ”práctica asistencial” y e
 relacione estos tres aspectos es

 permita garantizar una
ción parcial o aislada de algunos aspectos concre
 el significado de los hallazgos y, po

tor, propone que en la evaluación 
e c ra a comparar centros y proveedores, se contemple co

 de a capacidad asistencial (estructura): 
- Oferta de servicios 

ces bilidad y posibles barreras de uso 
temas de información 
raestructura de los centros de AP 

- Dotación material 
- Población a atender 

lua ión de la práctica asistencial (proceso) 
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 - Gestión de pacientes 
 - Utilización de servicios 
 - Utilización de recursos terapéuticos 
 - Calidad técnica de la atención 
 - Opinión de la población sobre la atención recibida 
 - Concordancia ente pacientes y profesionales 
Evaluación del producto (resultado) 

 - Prevalencia de factores de riesgo modificables 
 
 
 
 

sarín (2002) 126 en un estudio de ámbito poblacional mediante Encuesta de Salud utiliza 
los siguient in nes de la atención primaria en la 
ciudad de B e

• 

5. Tiempo de permanencia con el mismo médico de AP 

Vacunación antigripal en grupos de riesgo 
9. Consejo antitabaco 

 
 - Morbi-mortalidad evitable 
 - Bienestar percibido por la población 
 - Mejoras en la equidad en salud 

Pa
es dicadores para evaluar las diferentes dimensio
arc lona: 

Accesibilidad, medida mediante: 
1. Tipo de cobertura sanitaria 
2. Utilización de servicios 
3. Tiempo de espera antes de entrar a consulta 
4. Opinión sobre la accesibilidad 

• Longitudinalidad, utilizando: 

6. Motivos del cambio si se cambió de médico en el último año 

• Integralidad, si se habían recibido actividades preventivas propias de la AP, como : 
7. Medición de la TA 
8. 

10. Consejos sobre salud de enfermería 

• Comunicación entre profesionales y pacientes, mediante cuestionario de 
satisfacción de Hulka 

• Calidad de la atención recibida, mediante el mismo cuestionario 
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Otra posibilidad de evaluar el funcionamiento de la AP sería determinar en qué medida se 
alcanzan determinados objetivos de salud planteados por las administraciones sanitarias y cuya 
cons el de atención. Este enfoque podría 
aplicarse al evaluar los objetivos de la estrategia Salud para Todos en el año 2000 20 que la OMS 
propu  objetivos planteados por los diferentes planes de 
salud CC.AA.. Así, los propuestos por el Plan de Salud de 
C

129 critica que con frecuencia se utilizan indicadores más por su facilidad de 
btención que por su validez científica, mezclando indicadores de proceso con indicadores de 

tras que sólo unos pocos están relacionados con intervenciones que con 
segurida elen evaluarse aspectos 
como: 

 a patologías agudas  

 la continuidad de la atención  

 registros.  
Este dos en salud las diez intervenciones 

más efic t  por Mc Coll 130. Según sus estimaciones, 
si estas  na podrían 
evitarse

is Donabedian (2003) recibió el encargo del Cat Salut de evaluar la AP 
reformada e 9-80, 
presentó los siones e 
indi

 
El g icadores para cada una 

de las nuev m  con 
más de 2 a scala de valoración de criterios como la 
factibilidad p apacidad de la AP de influir en el indicador, su 
relevancia para la AP y su validez interna seleccionaron finalmente sólo 17 indicadores de cuatro de 

ecución dependan fundamentalmente de este niv

so para los países europeos 127 o a los
, tanto nacionales como de las 

ataluña, evaluado recientemente 128.  
 
Llor (2004) 

o
resultado, mien

d van a producir una mejora en la salud. Critica que apenas su

• la calidad de la atención

• la utilización adecuada de las pruebas complementarias  

•

• la fiabilidad y homogeneidad de los
 autor, propone utilizar como evaluación de resulta
ien es propias de la AP  identificadas en 1998
 10 intervenciones alcanzasen una cobertura del 100% de la población dia
 479 muertes por 100.000 habitantes-año.  

 
La Fundación Aved

n Cataluña y las posibles diferencias entre las diferentes fórmulas de gestión 7

 resultados de su evaluación en 2003. En la TABLA V se presentan las dimen
cadores utilizados. 

rupo de Plaza Tesías (2005) 116 propone un amplio listado de ind
e di ensiones con las que evalúan los 37 EAP del Consorci Sanitari de Barcelona
ños de funcionamiento. En virtud de una e
ara conseguir los datos necesarios, la c
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las nue
alca

esibilidad 
- 40
- 10
- 20

El listado completo de dimensiones e indicadores puede consultarse en Internet 132. Las 4 
dimensi
Bar

 
Accesibilidad

ve dimensiones. Así, elaboran una clasificación  de los EAP mediante la puntuación 
nzada con un indicador sintético (IS) que ponderaba: 

- hasta un 30% por los indicadores de acc
% por los de efectividad 
% por los de capacidad resolutiva y  
% por los de coste-eficiencia. 

ones y los 17 indicadores elegidos finalmente para evaluar los EAP del Consorci de 
celona fueron:  

 
1. Usuarios que esperan más de  48 hs para ver a su médico 
2. Habitantes por MF 
3. Habitantes por Enfermera 
4. Población atendida (ajuste directo por edad) 

Efectividad 
1. Hipertensos con última toma <140/95 
2. EPOC con diagnóstico mediante espirometría 
3. Mayores de 64 años vacunados de gripe 
4. Pacientes atendidos en programa domiciliario de cuidados      paliativos 
5. Uso de antibióticos en niños de 0-14 a. 
6. Uso de benzodiacepinas de vida media larga en >64 a 

 Capacidad resolutiva 
1. Pacientes derivados a especialidades extrahospitalarias por población atendida 
2. Pacientes derivados a especialidades hospitalarias por población atendida 

 Coste-eficiencia 
1. Coste del EAP por población atendida 
2. Coste de pruebas complementarias por población atendida 
3. Gasto farmacéutico por población atendida ajustada por edad 
4. Porcentaje de prescripción de genéricos 
5. Coste de DDD de antihipertensivos 

  

 49



 

Por último, Pujol Ribera (2006) 106 mediante técnicas cualitativas con grupos nominales de 
s e la AP al 
menos bería 

sibilidad de la AP  

 AP y  

La spectos básicos, 
ejes transversales, que modularían todos estos componentes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

anitarios de AP y grupos focales de usuarios llega a la síntesis de que el producto d
de evaluar cuatro dimensiones:  
1) acce
2) coordinación y continuidad  de la AP y otros niveles  
3) relaciones entre profesionales y usuarios de la
4) calidad científico-técnica.  
eq idad, la satisfacción del usuario y la eficiencu ia aparecían como a
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TABL  V - I
 formas de gestión de la Atención Primaria de Cataluña 

) ACCESIBILIDAD:  
 

e la semana y tramos horarios 

- TRATO TELEFÓNICO:  
        - Salutación 

 del CS  
- Información cambio médico  

LOS USUARIOS 
- HORARIO FLEXIBLE MF 
- HORARIO PARTIDO  (Mañana y tarde) 

PEDIATRÍA EN TURNO DE TARDE 

 
2) PRÁ
 

NTROL (<140/90) 
M DETECTADA 

ONTROLADOS ( HbA1c < 7% ) 
 ANTIBIÓTICOS: 

OS EN IRA 
- USO ANTIBIÓTICOS EN GEA 

: % Cobertura global sobre población adscrita 
ULTOS:  

- % VAC. ANTITETÁNICA EN MAYORES DE 14 AÑOS 
    - % VAC. ANTIGRIPAL EN MAYORES DE 64 AÑOS 

INEUMOCÓCICA EN MAYORES DE 64 AÑOS 
- % NIÑOS < 15 AÑOS EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL NIÑO SANO 

 (ATDOM): 

74 AÑOS EN PROGRAMA 
s en ATDOM con úlceras de presión 

 CONSU IVACIÓN A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

- CONSULT OGÍA 
 
 

 y 4) CONTINUIDAD y COORDINACIÓN: 

- Existe Protocolo de coordinación con Atención Especializada 
ta con Atención Especializada (por Especialidades) 

 

A ndicadores utilizados en la evaluación de las diversas  

 
1

- CITA EN EL DÍA CON SU MÉDICO: 
- ESPACIO RESERVADO PARA ACUDIR EN EL DÍA SIN CITA 
- CONSULTA PEDIATRÍA después de las 17 hs 
- ACCESIBILIDAD TELEFÓNICA: 

    - Nº Llamadas hasta conseguir cita, según días d
   - Tiempo de espera telefónica hasta conseguir la cita  

         - Identificación

- Trato de usted o tuteo 
- DISPONIBILIDAD DE GUÍA DE SERVICIOS PARA 

- HORARIO 
 

CTICA CLÍNICA y EFECTIVIDAD: 

- HIPERTENSIÓN:  - PREVALENCIA HTA DETECTADA 
- HIPERTENSOS CON BUEN CO

- DIABETES:  - PREVALENCIA D
- DIABÉTICOS BIEN C

- CALIDAD PRESCRIPCIÓN
- USO ANTIBIÓTIC

- % DE PRESCRIPCIÓN DE EFG 
- VACUNACIONES INFANTILES
- VACUNACIÓN AD

-% VAC. ANT

- PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
- % DE MAYORES DE 64 AÑOS EN PROGRAMA 
- % DE MAYORES DE 
-  % Paciente

- % LTAS CON DER
- % CONSULTAS CON SOLICITUD DE ANÁLISIS 

AS CON SOLICITUD DE RADIOL

3
 

- Existe Protocolo de coordinación con Servicios de Salud Mental 

- DÍAS DE DEMORA para interconsul
 

FUENTE: Tomado de Ponsá, 2003 79. 
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TABLA V (cont.) - Indicadores utilizados en la evaluación de las diversas 
 formas de gestión de la Atención Primaria de Cataluña 

 
 
5) EFICIENCIA:  
 

- COSTE PERSONAL+BIENES EQUIPO / HABIT-AÑO (en euros)  
ASTO EN FARMACIA / HABIT-AÑO (en euros) 
 DESVIACIÓN SOBRE EL P ESTO 

- Nº SOLICITUDES DE INTERCONSULTA / 100 HABIT-AÑO 
- Nº SOLICITUDES PRUEBAS LABORATORIO / 100 HABIT-AÑO 
- Nº SOLICITUDES PRUEBAS IMAGEN / 100 HABIT-AÑO 

º SOLICITUDES OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS / 100 HABIT-AÑO 

NCIÓN COMUNITARIA: 

º IDADES DE SALUD COMUNITARIA EAP/AÑO 
xiste PROGRAMA SALUD ESCOLAR implantado 

CTURA: 

EMPADRONADA >14 a. / MG 
EMPADRONADA < 15 a. / PEDIATRA 

- POBLACIÓN EMPADRONADA / ENFERMERA 
- Nº HABITANTES por cada AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

º O
- DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO CAP: 

ltas 
  -Teléfono en las consultas 

las consultas 
EC

  -EQUIPO DE CIRUGÍA MENOR 
  -DESFIBRILADOR PORTÁTIL 
  -ESPIRÓMETRO 

AC D ASISTENCIAL:  

- FRECUENTACIÓN (VISITAS/HABIT-AÑO) 
R  (Nº PACIENTES / PROFESIONAL-DÍA
 ERAL 

    PEDIATRÍA 
     ENFERMERÍA 
- ATENCIÓN DOMICILIARIA PROGRAMADA (ATDOM): 

-Nº VISITAS / ENFERMERA-DÍA 
     -Nº VISITAS ENFERMERA / PACIENTE EN PROGRAMA 

-Nº VISITAS MÉ  / PACIENTE EN PROGRAMA 
 
    
 9) SAT CIÓN DE  P E C
 
10) SAT

003 79. 

- G
- % RESUPU ASIGNADO PARA FARMACIA 

- N
 
 
6) ATE
 

 
 
7) ESTRU
 

 
 
8) 
 

- N
- E

ACTIV

- POBLACIÓN 
- POBLACIÓN 

- N HABITANTES por cada TRABAJAD R SOCIAL 

  -Agua Caliente en las consu

  -Ordenador en 
  - G 

TIVIDA

- P
    

ESIÓN ASI
MEDICINA 

STENCIAL
GEN

):  

 

DICO

ESI

ENT

ISFAC

ISFA

 LOS

 LO

ROF

ACI

ONAL

ES 

S, mediante uestionario QVP

FU

 vali

ENT

dad

E:

o 

 To
CCIÓN DE S P

mado de Ponsá, 2
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TABLA VI:   Componentes y dimensiones  de la AP  según las propuestas de diversos autores 
 

Plaza Fund AD 
2005 2003 

Villalbí  
2003 

Pasarín 
2002 

Campbell
1 200

Cat Salud
 2001

MPAR-5 
2000 

Gª Olmos 
1998 

Starfield 
1997 

Safran
4 199

ESTRUCTURA:           
Accesibilidad X         X X X X X X X
Continuidad X          X X X
Integralidad X   X       X
Longitudinalidad X   X       X
Coordinación X          X X X
Responsabilidad           
Satisfacción Profesional           X X
Tiempo por consulta           X
RECURSOS: 

manos Materiales y Hu
          X X

Modelo GESTIÓN           X X
Cobertura y Prestaciones    X X X      
PROCESO:           
• OUTPUTS-Servicios:           
-OFERTA SERVICIOS   X        
Cartera Servi cios      X     
Servs. Asistenciales X X         
Servs. Preventivos X    X X   X  
Servs. Promoción S.  X         
-USO SERVICIOS           
Demanda   X X       
-CALIDAD SERVICIO   X        
Atenc Patologías Crónicas X    X X     
SATISFACCIÓN usuario X (x) X X X  X X   
• CONSUMO generado ……           



  

TABLA VI (cont.):     Componentes y Dimensiones de la AP  según las propuestas de diversos autores 

 Plaza 
2005 

Fund AD 
2003 

Villalbí 
 2003 

Pasarín 
2002 

Campbell 
2001 

Cat Salud 
2001 

MPAR-5 
2000 

GªOlmos 
1998 

Starfield 
1997 

Safran 
1994 

 

PROCESO (cont):           
• CONSUMO generado:            
-Derivaciones At. Especializada X          
-URGENCIAS           
-HOSPITALIZACIONES      X   X  
-PRUEBAS DIAGNÓSTICAS           
-FARMACIA X          
-ILT           
-COSTES GENERALES X      X    
RESULTADO:  (Efectividad)  X   X      
MORTALIDAD X   X  X  X X  
MORBILIDAD X  X     X X  
NIVEL SALUD    X  X  X   
CALIDAD de VIDA    X  X  X   
EQUIDAD    X  X     
Resultados intermedios X   X    X   
EFICIENCIA X X         
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2. OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS: 
 

BJETIVO GENERAL: 
El objetivo general de esta tesis es identificar y presentar resultados atribuibles a la reforma 

e la Atención Primaria en España (RAP) a los 20 años de su implantación a partir de la revisión 
sistemática de fuentes secundarias constituidas por documentos publicados en el periodo 
comprendido entre 1984 y 2004 con evaluaciones de alguno de los componentes, dimensiones o 
atributos de la Atención Primaria.  

En particular, se pretende presentar los resultados de los dos aspectos de la reforma de la 
AP española que hayan sido mas frecuentemente evaluados. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar una revisión sistemática de  documentos publicados en los 20 años 
comprendidos entre 1984 y 2004 en los que se evalúa alguno de los resultados de la 
Atención Primaria (AP) española y pr sentar los resultados del estudio temático y 
bibliométrico de dichos documentos. 

2. Presentar los resultados de la revisión sistemática de los documentos que han evaluado 
la prescripción farmacéutica de la AP es ñola. 

3. Presentar los resultados de la revisión sistemática de los documentos que han evaluado 
la utilización de los servicios de urgencias hospitalarios y su relación con el 
funcionamiento y organización de la AP española. 

 
Los objetivos específicos se abordarán por apartados del siguiente modo: 
 
El objetivo específico número 1 se desarrolla en el capítulo 4 denominado “Resultados de la revisión 
sistemática de publicaciones sobre evaluación de la AP española: Estudio temático y bibliométrico”. 
 
El objetivo específico número 2 se desarrolla n 
sistemática de las publicaciones sobre la prescripción farmacéutica en la AP española” 

l objetivo específico número 3 se desarrolla en el capítulo 6 denominado “Resultados de la 
visión sistemática de las publicaciones sobre la utilización de los servicios de urgencia 

hospitalarios y su relación con el funcionamiento y organización de la AP española” 

O

d

 los

e

pa

 en el capítulo 5 denominado “Resultados de la revisió

 
E
re
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3. METODOLOGÍA GENERAL 
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3. METODOLOGÍA GENERAL 
 
Presentamos a continuación la metodología general de nuestro estudio, distribuida en dos 

rta

omponentes, dimensiones e indicadores que se han seleccionado para evaluar la reforma de 
te  P
etodo  general de las revisiones sistemáticas de publicaciones con evaluaciones de 
lt s de la RAP española 

 COMPONENTES, DIMENSIONES E INDICADORES SELECCIONADOS PARA EVALUAR 
MA ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA 

Después de realizar una revisión bibliográfica de las dimensiones y aspectos de la AP 
u  por los diferentes autores como más idóneos para efectuar evaluaciones de la AP, 
s nsideraciones más relevantes hemos expuesto en la Introducción de esta tesis, se han 
cc ado aquellos que hemos considerado más adecuados para evaluar la AP española en 
er  la R
En la A VII se sintetizan los aspectos propuestos por cada uno de los principales 
re  los que finalmente fueron seleccionados como útiles para esta tesis. 
En la TABLA VIII se presenta una relación exhaustiva de los diferentes aspectos 
cciona  finalmente para la evaluación de la AP española, distribuidos en los tres 
rta clásicos utilizados por Donabedian 110 para la evaluación de servicios sanitarios 
icadores de estructura, de proceso y de resultado) y tomando en consideración la propuesta 
entada por Villalbí et al (2003) 125 para una evaluación integral de la AP.  

 
  

apa

I) C
la A
II) M
resu

3.1.
LA R

prop
cuya
sele
gen

auto

sele
apa
(ind
pres
 

do
 
s: 

nción rimaria española (RAP) 
logía

ado
 

EF
 
OR

es
 co

tos

ion
al y AP en particular. 

TABL
s y

dos
dos 
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TABLA VII: Componentes, dimensiones e indicadores utilizados en este trabajo para evaluar la reforma de la AP en España 
 

Plaza  
 

A de  
LORENZO 2005 

Fund AD 
2003 

Villalbí 2003 Pasarín 
2002 

Campbell 
 2001

Cat Salud 
2001 

MPAR-5 
2000 

GªOlmos 
1998 

Starfield 
1997 

Safran 
1994 

ESTRUCTURA:            
Accesibilidad X X X X X X X   X X 
Continuidad X X X         X X
Integralidad X X          X X
Longitudinalidad X X          X X
Coordinación X X X       X  X
Responsabilidad X           
Satisfacción Profesional X  X         X
Tiempo por consulta X     X      
RECURSOS: 
Materiales y Humanos 

X           X X

Modelo GESTIÓN X       X    X
Cobertura y Prestaciones X    X X X       
PROCESO:            
• OUTPUTS-Servicios:            
-OFERTA SERVICIOS    X        
Cartera Servicios X        X   
Servs. Asistenciales X X          X
Servs. Preventivos X X    X X X    
Servs. Promoción S. X  X         
-USO SERVICIOS            
Demanda X   X X       
-CALIDAD SERVICIO    X        
Atenc Patologías Crónicas X X    X X     
SATISFACCIÓN usuario X X (x) X X X  X X   
• CONSUMO generado X           
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TABLA VII: Componentes, dimensiones e indicadores utilizados en este trabajo para evaluar la ref  la AP en Esp
 
 

orma de aña 

A de  
LORENZO 

Plaza Fund AD 
3 

Villalbí 2003 Pasarín Campbell 
2001 

Cat Sal
2001 

MPAR-5 
2000 

GªO Starfie Safran 
1994 

ud lmos 
98 

ld 
 2005 200 2002 19 1997

PROCESO (cont):            
X           • CONSUMO generado 

-DERIVACIONES ESPEC X X          
-URGENCIAS X           
-HOSPITALIZACIONES X      X     X
-P.DIAGNÓSTICAS X           
-FARMACIA X X          
-ILT X           
-COSTES GENERALES X X        X  
RESULTADO:       

X (EFECTIVIDAD) X 
     

MOR X  X   TALIDAD X     X  X X 
MOR    BILIDAD X  X     X X 

X     NIVEL SALUD   X X  X  
X     CALIDAD de VIDA   X X  X  
X   X   EQUIDAD   X    

Resultados intermedios X X   X       X  
X X      EFICIENCIA X    
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TABLA VIII - COMPONENTES, DIMENSIONES E INDICADORES PARA EVALUAR  
ENCIÓN PRIMARIA ESPAÑOLA. Listado completo LA  REFORMA DE LA AT

 
I) ESTRUCTURA DE LA AP:  Entendida como “capacidad asistencial” (Villalbí 125) 

- Ac  
      - Gr   

          idual (TIS) 
   - Programa Mostrador 

a ser atendido:  

  -Tie
- Tiempo de demora antes de ser atendido (listas de espera) 
- Tie o

- Continuidad 
 - Proporción c

- Seguimien o
- Longitudinalidad 
 - Porcentaje p

- Cambios de médico debidos no atribuibles al paciente 
- Responsa

- Técnica e I
- Otros indicadores tructura:  

- Estructura 
- Dotación y u
- Recursos h a
 onal por población protegida  

- Fo c laboral 
- Gestión de la AP: 

     -Modelo de gestión de la AP 
- Satisfacción de los profesionales de AP:  

- Clima laboral y de la org
- Roles y relaciones entre profesionales: Relación médicos-enfermeras 

cesibilidad:        
ado de accesibilidad económica y administrativa:

- Cobertura sanitaria. Nivel de universalización 
- Programa Tarjeta Sanitaria Indiv

- Grado de dificultad par
- Programa de Cita Previa 

mpo de espera antes de obtener cita (telefónica o en el CS) 

mp  de espera antes de entrar a la consulta de AP 

 de onsultas atendidas por el propio médico del paciente 
to p r AP de las altas hospitalarias 

 de acientes sin cambio de médico en los últimos años 

bilidad:  
nterpersonal 
 tradicionales de es
física 
 rec rsos materiales  
um nos: 

- Nº y tipo profesionales. Ratios de profesi
rma ión de los profesionales de AP. Modalidad de relación 
        

anización      

- Tiempo por consulta 
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II) PROCESO DE LA AP: Entendido como la “práctica asistencial” (Villalbí ) 125

 
1. SERVICIOS P  (Outputs):     

   
ios ofe ados p r la AP

- Otro
control de la anticoagulación oral  

TIPO de SER
: 

   

 
RONA y Psicoprofilaxis obstétrica *  

     

7. s pr pios de P * 

es 
3.  

s tóxicos: Alcohol y Tabaco  

c) Servicios de Promoción de la Salud *: 
N PARA LA SALUD: individual y a grupos 

 

 

RESTADOS POR LA AP
  

a. OFERTA DE SERVICIOS (oferta): Servic rt o  
- Servicios ofertados en la Cartera de Servicios 

s servicios prestados y no incluidos en la cartera. Por ejemplo, el  

 
VICIOS: 

a) Servicios asistenciales
1. Consulta MEDICINA FAMILIA  
2. Consulta PEDIATRÍA * 
3. Consulta y servicios prestados por ENFERMERÍA * 
4. Servicios de MAT
5. FISIOTERAPIA *  
6. Salud BUCODENTAL *      

Salud MENTAL  con recurso o  A
8. Atención a enfermos TERMINALES por recursos de la AP 
9. Atención DOMICILIARIA 

b) Servicios preventivos: Atención Integral (Integralidad) 
1. Programa de Actividades Preventivas (PAPS) 
2. Inmunizacion

Detección de factores de riesgo cardiovascular  
4. Consejo sobre hábito
5. Consejos de enfermería 

1. EDUCACIÓ
2. Atención a la COMUNIDAD     

 

* Dimensiones y aspectos excluidos en nuestra revisión

TABLA VIII - Componentes, dimensiones e indicadores para evaluar la  RAP española (2) 
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b. UTILIZACIÓN de servicios (demanda): Servicios utilizados por la población 

USO de SERVICIOS y ACTIVIDAD  
tencial 

 

a) Calidad de atención de las PATOLOGÍAS CRÓNICAS (HTA, DM, RCV) 
xigida por la organización: Normas Técnicas 

ías de ráctica

 CONSUMO GENERADO POR LA AP: 
IVACIONES a la Atención ESPECIALIZADA: 

 Hospitalarias 
b) nes a URGENCIAS HOSPITAL: Adultos y Pediatría 
c) ALIZACIONES: 

1. Hospitalizaciones generales 
ensitive 

   
os entre AP y Atención Especializada 

   
 ADIO

d. MA   
a) 

b) Calidad de Prescripciones:  
s de Uso Racional del Medicamento (URM)  

Guías fármaco-terapéuticas 
e. ILT) 
    

3. DOCENCIA EN AP *: Pre y postgrado. Medicina y Enfermería
 

a) Actividad asis
b) Atención a PATOLOGÍAS CRÓNICAS: Coberturas   

c. CALIDAD de los servicios prestados:     

a. Calidad mínima e
Mínimas (N.T.M.)  

b. Calidad técnica de los programas, protocolos y gu  p  
clínica (GPC)    

2.
a. DER

a) INTERCONSULTAS: Atención Especializada (2º nivel) y
Derivacio
HOSPIT

2. Hospitalizaciones evitables por Ambulatory Care S

Conditions (HE por ACSC) 
d) Coordinación de los servici

b. LABORATORIO     
c. R LOGÍA, ECOGRAFÍA y OTRAS PRUEBAS COMPLEMNTARIAS 

FAR CIA:       
Gasto Farmacéutico 

1. Intervenciones de control del gasto. Genéricos 

1. Programa
2. 

BAJAS LABORALES (
f. Análisis de COSTES GENERALES de la AP  

* Dimensiones y aspectos excluidos en nuestra revisión  
 
TABLA VIII - Componentes, dimensiones e indicadores para evaluar la  RAP española (3) 
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III) RESULTADOS de la AP (Efectividad) : 
 
1. MORTALIDAD: 

a. Mortalidad evitada por la atención basada en pruebas (Mc Coll 130 ; Vila 131) 
itable y Mortalidad Prematura: Medida por MIPSE y por APVP 

2. 
ionales y de las CC.AA.)   

ado (medido por Encuestas Salud)    

ELACIONADO CON LA SALUD (CVRS)  

y uso de servicios: 

5. RESULTADOS INTERMEDIOS:      
 tóxicos 

nfermedades Crónicas 

 de procesos crónicos 
 - Reducción de reingresos de procesos crónicos 

lación entre el coste y los servicios prestados 

 

- Información recibida 
- Cambios de médico solic

  

 
TABLA VIII - Co

b. Mortalidad Ev
 

NIVEL DE SALUD DE LA POBLACIÓN 
a. Objetivos de los Planes de Salud (Nac
b. Estado de Salud autodeclar

 

3. CALIDAD DE VIDA R
 

4. EQUIDAD: 
Reducción de las DESIGUALDADES de acceso 

-Adultos 
-Niños 

 

a. Control de Factores de riesgo y Hábitos
b. Control de E
c. Reducción de la morbilidad y/o de las complicaciones:  
   - Reducción de exacerbaciones / recaídas

  
   - Reducción de ACV y grado de control HTA 
 

6. EFICIENCIA DE LA  AP: Re
 

7. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
- Trato recibido  

 itados por los pacientes 
 

8. INVESTIGACIÓN EN AP *  
* Dimensiones y aspectos excluidos en nuestra revisión 

mponentes, dimensiones e indicadores para evaluar la  RAP española (4) 
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3.2. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE LAS REVISIONES SISTEMÁTICAS DE LOS 
CAP

• Antecedentes del tema (véase el capítulo 1 de Introducción de esta tesis) 

• 

s de búsqueda de estudios relevantes 

cuperación de los documentos 

 

 
3.2.1. OBJETIVO Y PREGUNTA D

de la AP española a partir de 

• Con qué se compara:  

lo de Introducción y 
dología referido a la 

selección de dimensiones y aspectos de la AP para evaluar la RAP española). 

ÍTULOS 4, 5 y 6 
Se han seguido los pasos clásicos de toda revisión sistemática: 

• Objetivos del estudio 

Hipótesis o preguntas 

• Criterio

• Palabras clave 

• Población diana de estudio 

• Variables de interés 

• Método de selección de los trabajos que se incluirán en la revisión 

• Identificación y re

• Método de evaluación de la calidad de los estudios  

• Combinación de resultados (véanse los Capítulos 4, 5 y 6 de esta tesis) 

• Conclusiones y recomendaciones (véase el Capítulo 7 de esta tesis). 

E INVESTIGACIÓN 
Objetivo de investigación 

Evaluar los resultados atribuibles a la reforma de la AP en España publicados a lo largo de 
los 20 años transcurridos desde su implantación (1984-2004) 

Pregunta: 
¿Qué resultados de todo orden pueden atribuirse a la reforma 
los estudios publicados en los veinte años transcurridos después de su inicio en 1984? 
Componentes de la pregunta 

• Intervención que se evalúa: La reforma de la AP en España 

o Evolución temporal (estudios “antes-después”) 
o Comparación entre AP reformada y no reformada (grupo  “control”) 
o Comparación entre diferentes formas de gestión 

• Medida del efecto que se utilizará: 
o Los “resultados” de la AP (tal como se entienden en el capítu

se relacionan en el apartado I de este capítulo de Meto
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3.2.
Lo

refe
 
3.2.

doc
1- 

isiones, artículos especiales,…).  
 sobre objetivos, 

m

 Se utiliz rios para incluir o no las Comunicaciones a Congresos de la 
Sociedad de Medicina de Familia (SEMFYC) publicadas en Atención Primaria hasta 1995 y a 
los Congre
(SESPAS)  la actualidad. No se han considerado las 
comunicaci tas y años ya 
mencionado

2- Tesis docto
3- Informes d ciedades científicas.  
4- L
 
3.2.

algu  del 
proc aña, publicadas entre 1984 y 2004. 
 
1) B

artíc

1.2. Búsqueda en los repertorios de índices de revistas seleccionadas y  
1.3. Búsquedas en la bibliografía citada en los artículos seleccionados. 
 

2. POBLACIÓN DIANA 
s documentos publicados entre el 1 de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 2004 

ridos alguno de los ”resultados” de la AP española a los que acabamos de referirnos.  

3. FUENTES DOCUMENTALES 
Se consideraron como posibles fuentes documentales los siguientes tipos de 

umentos:  
Artículos publicados en revistas sanitarias, tanto artículos originales como cartas al 
director y otros (rev
 Las Cartas al Director fueron incluidas cuando aportaban datos

etodología y resultados que cumplían los requisitos planteados en los criterios de inclusión 
de nuestro estudio.  

aron los mismos crite

sos de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 
publicados en Gaceta Sanitaria hasta
ones publicadas en Libros de Actas distintos a las revis
s. 
rales presentadas en Universidades Españolas.  

e administraciones públicas, organismos, instituciones o so
ibros 

4. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 
Se ha tratado de localizar el mayor número de publicaciones que presentaran datos sobre 
no de los posibles “resultados” de la Atención Primaria en España, o evaluaciones
eso de Reforma de la Atención Primaria (RAP) en Esp

úsqueda de artículos en revistas biomédicas:  
En aras de una mayor exhaustividad se han utilizando tres estrategias de búsqueda de 
ulos complementarias 133:  
1.1. Búsqueda en bases de datos electrónicas  
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1.1. Búsqueda en bases de datos electrónicas:  
Se ha realizado una búsqueda en las bases documentales de Index Medicus (Medline, a 

través de Pub-Med, y Silver-Platter ERL), Science Direct, OVID y Colaboración Cochrane.  
E lizar una búsqueda electrónica en el 

Index Medi IC. Finalmente se decidió no 
utili  
consulta de r de 
tesa de las revistas ni las 
cartas al dir
1.2. Búsqu n manual de los índices de revistas clave:  

S n las 
sigu s r

dicina Clínica (Barc),  
enominada Revista de 

ea a los índices en las páginas web de dichas 
publicaciones. En la TABLA IX se resumen los métodos empleados para la revisión manual 

rgo de los diferentes años de edición. 
tir de las citas bibliográficas:  

e de los artículos e informes publicados en ámbitos no 

 
 

n un primer momento se consideró necesario rea
co Español (IME), a través del IMDOC del CS

zarla ya que la consulta en línea del IME presentaba serias limitaciones al no permitir la
 un resumen estructurado para conocer el contenido del artículo, no dispone

uro normalizado y porque, desde 1991, no se indexan la mitad 
ector.  
eda por revisió

e han revisado manualmente los índices de trabajos publicados desde 1984 e
iente evistas:  

Atención Primaria,  
Me
Revista Española de Salud Pública  (entre 1984 y 1995 d
Sanidad e Higiene Pública),  
Gaceta Sanitaria (hasta 1987 Gaseta Sanitaria de Barcelona),  
Medifam Revista de Medicina Familiar (1991-2004),  
Cuadernos de Gestión para el profesional de AP (1995-2004) y  
Revista de Administración Sanitaria (RAS) (1997-2004).  

Cuando ha sido posible, la revisión de los índices se ha realizado a partir de los catálogos 
en formato electrónico, fundamentalmente en los índices en CD-ROM editados por cada 
publicación y mediante el acceso en lín

de los índices de las revistas seleccionadas a lo la
1.3. Búsqueda a par

Se han seleccionado manualmente citas bibliográficas de los documentos primarios cuyos 
títulos fueron considerados relevantes y no habían sido localizadas previamente mediante 
las estrategias de búsqueda electrónica y revisión manual de índices mencionadas 
anteriormente 133. Buena part
sanitarios, fundamentalmente económicos, se han localizado gracias a este método.  
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2) B
Se ha  Heading) o palabras 

clave ya c o las:  
1) T E

niversidades Españolas  

 LA SALUD: http://www.aes.es/publicaciones?pid=3#Sumarios. 
revisado todas las tesis doctorales sobre economía de la salud 

” 134. 

3) Búsq
Se ha tratado de localizar todos aquellos documentos publicados en forma de informes 

por y administración central 
del 
base d l de Ciencias de la Salud (BNCS) del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid. Se utilizan los informes completos, libros o 
memorias cuando han podido ser recuperados o consultados en la BNCS del ISCIII o por 
cua e
pudo ac

 
3.2.5. CRIT
Criterios de inclus  

Se han conside o  
evaluaciones de c
apartado I de este capí a presentados en la TABLA VIII, que cumpliesen 
alguno de los siguientes crit s

1- Presentar evaluacio o centro de salud, es decir, en 
ámbitos geográficos arias 
zonas de salud, en rovincias, CC.AA. 
o en toda España. 

úsqueda de tesis doctorales en Universidades españolas:  
n consultado, mediante los términos MeSH (Medical Subject
itad s, las siguientes bases de datos electrónicas de tesis doctorales españo
ES O: http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html. 

Tesis presentadas en U
2) Unidad de Medicina Familiar. Universidad de Sevilla: http://www.cica.es/aliens/umfus. 

Tesis realizadas sobre Atención Primaria y Medicina de Familia en España  
3) TDR– BUC-CESCA: http://www.tdr.cesca.es/index_tdx_cs.html. 

Servidor de Tesis Doctorales en Red del Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya  

4) ECONOMÍA DE
  Se han 

reseñadas en la web de la revista “Economía y Salud
   

ueda de informes de organismos e instituciones y de libros:  

 las diferentes administraciones sanitarias (locales, autonómicas 
Estado) conocidos a través de su cita en los documentos de referencia, o a partir de la 

e datos indexada de la Biblioteca Naciona

lqui r otro medio que permitiera la consulta directa del original o en formato pdf si se 
ceder a ellos a través de Internet. 

ERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN    
ión   
rad  como elegibles los documentos, artículos o estudios que presentaran

ualquiera de los componentes o “resultados” de la AP expuestos en el 
tulo de Metodología, y

erio :.  
nes realizadas en más de un únic
 superiores a una única zona básica de salud, bien sea en v
una o varias áreas sanitarias, distritos sanitarios, p
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2- Presentar comparac e o: 
a. comparaciones de centros antes y después de la reforma 

 servicios. 
3- Para evaluar la utilización que la AP realiza de la atención especializada y hospitalaria 

ias) se han utilizado estudios realizados 
en el nivel especializado (ambulatorio y hospitalario) siempre que se relacionasen con 

 de su ámbito 
 de un único 

Criterio
uientes:  

 salud (ZBS).  

3- Estudios sin datos numéricos en el apartado de resultados.  

  
5- 
6- Estu
7- La e iencias de la base de datos del IME 

“res
doc

ión de la salud y de Atención a la comunidad en AP 

 

enfermería en AP 
o servicios de matrona y de psicoprofilaxis obstétrica en AP 
o servicios de fisioterapia y rehabilitación en AP 
o salud bucodental en AP y  

ion s entre centros de salud, tales com

b. comparaciones de centros reformados frente a centros no reformados  
c. comparaciones de centros reformados con distintas fórmulas de gestión y 

provisión de

(como las interconsultas y  urgencias hospitalar

aspectos de funcionamiento y organización del conjunto de la AP
geográfico de influencia, sin estudiar específicamente el comportamiento
centro de salud.  
s de exclusión  
Se consideraron como motivos de exclusión los sig
1- Estudios realizados en un único centro de salud (CS) o zona básica de
2- Estudios en los que no fue posible recuperar, al menos, un resumen estructurado a 

falta del documento completo. 

4- Estudios en los que los resultados no responden a los aspectos de evaluación 
planteados  en su título o en sus objetivos.
Artículos de opinión o debate.  

dios duplicados.  
strategia de búsqueda utilizada y las defic

hicieron suponer que podrían estar infrarepresentados algunos de los aspectos o 
ultados” de la AP inicialmente seleccionados, por lo que se excluyeron los 
umentos referidos a evaluaciones de: 

• Docencia e Investigación en AP,  

• Servicios de promoc

• En el apartado de Servicios asistenciales de la AP se excluyeron los
estudios referidos a: 

o atención pediátrica en AP: 
o atención de 
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o servicios de salud mental en AP.  
 

ima búsqueda.  

s en castellano, catalán o inglés.  
 

 
citas bibliográficas de los documentos primarios.  

2- Una segunda selección se realizó a partir de la lectura de los resúmenes 
3- Finalmente, a partir de la lectura del documento completo cuando el resumen no 

permitía determinar si se cumplían o no los criterios de inclusión. 
 

Los detalles de los estudios así seleccionados, se volcaron en una plantilla de registro 
estandarizado (TABLA X) en la que se anotaron: 

• Datos de identificación del documento o cita bibliográfica: Nombre del primer 
autor y nº del resto de autores. Título del estudio. Revista y año de publicación; 
Volumen y Número del volumen; páginas.  

• Ámbito del estudio: Lugar (área de salud, ciudad, provincia, Comunidad 
Autónoma). Centros sanitarios y/o personal sanitario evaluado. Tiempo del 
estudio: mes y año del estudio; duración. 

• Metodología del estudio y tipo de intervenciones 

• Resultados más relevantes 

• Observaciones: Conclusiones del estudio y/o comentarios del evaluador 
Una vez completados todos estos apartados, se realizó una última revisión de las 
plantillas para eliminar aquellos estudios que no incluían datos relevantes o presentaban 
alguno de los criterios de exclusión. 

 
 
 

Límite temporal: documentos publicados entre 1 enero de 1984 y el 31 de diciembre de 2004, 
incluidos en las diferentes bases de datos antes del 1 de mayo de 2005, fecha en la que se 
realizó la últ
 
Lenguas: documento

3.2.6. ETAPAS DE LA SELECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS 
Los documentos se seleccionaron en un proceso de selección en tres etapas.  
1- En primer lugar, a partir del título de los documentos localizados en las búsquedas, tanto 

electrónicas como en las búsquedas manuales de los índices de las revistas y en las
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3.2.7. VA ACI OS SELECCIONADOS: 
Se estableció una escala a e la los documentos 

seleccionados en las revisiones sistemáticas realizadas para dar respuesta a los objetivos 
específicos 2 y 3 (capítulos 5 y 6). Esta escala de puntuación se presenta en la metodología del 

ulo 5  

. VARIABLES:  
io cada documento 

cion con c rime te documental o 
ta y umo de mación terés pa bjetivos y uti as habitualmente 
ste tipo de estudios bibliométricos. Se incluyeron además variables referidas al método de 
ueda por el que se localizó el documento. (TABLA XI)  

LOR ÓN DE LA CALIDAD DE LOS DOCUMENT
ad hoc par  la valoración d  calidad de 

capít
 
3.2.8

Se confecc
selec
revis
en e
búsq
 
 
 
 

nó una base de datos Excel ® con un registro para 
ado las variables referidas al do umento, al p r autor, fuen
cons infor de in ra nuestros o lizad
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TABLA I  X – Publicaciones revisadas número a número distribuidas por años y soporte documental  

Añ ción 
Publicación  

84 85 86 8  91 92 93 98 99 04 

 
o Publica 7 88 89 90 94 95 96 97 00 01 02 03 

ATENCIÓN PRIMARIA 
(1984 – 2004) 

M M M M
CD CD CD 

  M 
D 

M M M M M M   
CD 

 
CD 

 
CD 

     
CD CD CD CD C

Gaseta Sanitaria de Barcelona 
Y 

GACETA SANITARIA 
  

M 
 
- 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

- 
 

M 

- 
 

M 

- 
 

M 

- 
 

M 

- 
 

OL 

- 
 

OL 

- 
 

OL 

- 
 

OL 

- 
 

OL 

- 
 

OL 

- 
 

OL 

- 
 

OL 

- 
 

OL 

M M 

- - 

M - - - - 

Rev Sanidad Higiene Pública 
Y 

EV ESP SALUD PÚBLICA 

M 
 
- 

M 
 
- 

M 
 
- 

 
- 

M 
 
- 

M 
 
- 

M 
 
- 

CD 
 
- 

CD 
 
- 

CD
 
- 

CD 
 
- 

CD 
 

CD 

- 
 

CD 

- 
 

CD 

- 
 

CD 

- 
 

CD 

- 
 

CD 

- 
 

M 

- 
 

M 

- 
 

M 

- 
 

M R

M  

MEDICINA CLÍNICA M M M M M M M M CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD M 

Cuadernos de Gestión para el profesional de 
tención Primaria             (1995 – 004) 

- - - - - - - - - - - M M M M 
OL 

M 
OL 

 
OL 

 
OL 

 
OL 

M M 
A 2

Rev Administración Sanitaria 
(1997 – 2004) 

- - - - - - - - - - - - - M 
OL 

M 
OL 

M 
OL 

M 
OL 

M 
OL 

M 
OL 

M 
OL 

M 
OL 

MEDIFAM (1991 – 2003) - - - - - - - CD CD CD CD CD CD CD M M M OL OL OL - 

 
- Revisión MANUAL       CD- Revisión en CD          OL- Revisión ON LINE (En 2004-05)        ( - ) - Año sin edición  

 
M
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TABLA X – Plantilla para el vaciado del resumen estandarizado de los documentos seleccionados en las revisiones sistemáticas 
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T  

 
 
B- NOMBRE PR
 
 
C- NÚMERO DE
 
  
D- FUENTE DO
  
  
  3- e 

 4- Libro 
 

NTO 

- AÑO de PUBLICACIÓN 

 
 TIPO DE ARTÍCULO 

 1- Original 

3- Comunicación a Congreso 
  4- Otro 

J- COMUNIDAD AUTÓNOMA RESIDENCIA PRIMER AUTOR 
 
 
K- PROVINCIA RESIDENCIA PRIMER AUTOR 
 
 

ABLA XI  -  VARIABLES UTILIZADAS EN EL ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO
 
 
A- CÓDIGO IDENTIFICACIÓN del DOCUMENTO 

IMER AUTOR 

 AUTORES 

CUMENTAL 
1- Revista 
2- Tesis 

Inform
 

 
E- TÍTULO DE LA REVISTA 
 
 
F- IDIOMA DEL DOCUME

1- Español 
  2- Inglés 
  3- Catalán 
  4- Otro 
 
 
G- PAÍS DE PUBLICACIÓN 
    
 
H
 

I-
 
  2- Carta 
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TABLA XI  -  VARIABLES UTILIZADAS E  EL ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO (CONT.) 
 
 
L- TIPO DE INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA PRIMER AUTOR 

1- AP reformada docente: CS o Unidad Docente MFyC 
2- AP  reformada no docente (RAP) 
3- AP no reformada, modelo tradicional o ambulatorio 
4- Otras formas de gestión de la AP reformada 
5- Mº Sanidad, Insalud, Organismos estatales 
6- Sos Salud y organismos de las CCAA  
7- Sos Municipales 
8- Universidades 
9- Sociedades Científicas 

10- Atención Especializada: hospitales y ambulatorios 
11-  Instituciones Extranjeras 
12- Otras 

 
 
M- TEMA SOBRE TIPO DE RESULTADO DE LA A.P. EVALUADO 
  Ver listado de la clasificación temática (TABLA XII) 
 
 
N- TIPO DE BÚSQUEDA 
 
 
 
 
  5- Electrónica en 
  6- MANUAL (revisando número a número las revistas) 
  
  

- REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA COMPLETA  
(1er Autor, Título, Revista, Año, Volumen, páginas) 

BLIOGRÁFICAS DEL DOCUMENTO  

 

 
 
 

N

 1- Electrónica en PUB-MED 
 2- Electrónica en IME  
 3- Electrónica en Bases de Datos de Tesis españolas 
 4- Electrónica Otros: Cochrane, OVID, … 

formato CD-ROM  

7- CITA en otro documento 
 

 
 
O

 
 
P- NUMERO DE CITAS BI

 

 75



  

 

 
 

 

STEMÁTICA  
BLICACIONES CON EVALUACIONES  

DE LA REFORMA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA ESPAÑOLA 
E 1984-2004.  

ÁTICO Y BIBLIOMÉTRICO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

4- REVISIÓN SI
DE LAS PU

ENTR
ESTUDIO TEM
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4.1 INTRODUCCION 
E

pr
 

4
La  metodología general utilizada se ha presentado anteriormente en el capítulo 3. 
Algun
  
4.

s por medios electrónicos en bases de datos de revistas, de tesis y en 
ar

Primary Health Care / Primary Care / Atención Primaria 
Genera ysician / Medicina 
Genera M
Ambulatory Care / Atención Ambulatoria  
Reform
Spain / 
Assessment / Evaluation / Evaluación  
Outcomes / Results / Resultados  

 
4.

cluyó s 
si

n este capítulo se presenta la revisión sistemática general realizada para dar respuesta al  
imer objetivo específico de nuestra memoria de investigación.  

.2. METODOLOGÍA 

os aspectos metodológicos específicos para este capítulo son los siguientes: 

2.1. Búsqueda electrónica: Descriptores o palabras clave 
Para las búsqueda
chivos informatizados de bibliotecas se han utilizado lo siguientes términos MeSH (Medical 

Subject Heading) y términos de búsqueda:  

l Practice / Family Medicine / Family Practice / Family Ph
l  /  edicina de Familia  

 / Reforma  
España  

Efficacy / Eficacia  
Effectiveness / Efectividad  
Efficiency / Eficiencia. 

2.2. Selección y análisis de las publicaciones de esta revisión sistemática 
El procedimiento de análisis de las publicaciones finalmente seleccionadas in  lo
guientes pasos: 
1. Tras la lectura del título, del resumen o del texto, los documentos recuperados y 

potencialmente útiles se clasificaron agrupándolos por el tema o tipo de resultado de la 
AP estudiado (TABLA XII), volcándolos en la plantilla estandarizada de registro ya 
comentada (TABLA X) 

2. Posteriormente se procedió a determinar si cumplían criterios de inclusión y exclusión. 
3. Se realizó el análisis bibliométrico y temático del total de documentos seleccionados. 
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4.2.3. Clasificación  temática o por tipo de “resultado” de la A.P. 
n mejor manejo y sistematización de una información 

ta
en profundidad lo que se entiende por 

“r

luaba más de 
un

 referidos los siguientes temas: 

2- Atención pediátrica y servicios de atención al niño en AP 
e atención a la mujer prestados por Matronas y Psicoprofilaxis 

4.2.

e estudiaron las zonas de productividad de Bradford, para 
distribuir las revistas según su contribución al total de artículos seleccionados, y la adecuación 

ediante la distribución en el tiempo de los artículos de esta 

in

cálculo y representación gráfica de la ley de Lotka y el análisis pormenorizado del 
consumo de información, por considerar que excedían de los objetivos del trabajo. 

A efectos prácticos, y para facilitar u
n abundante, se decidió agrupar los documentos hallados en función del tipo de resultado de 

la AP que se evaluaba en los mismos. Ya se ha tratado 
esultado” de la Atención Primaria. La clasificación temática ad hoc utilizada se sintetiza en la 

TABLA XII. 
Un único revisor clasificó los documentos para determinar el tema evaluado en cada 

trabajo. Cuando no fue posible identificar un tema principal, porque el estudio eva
 único componente, dimensión o aspecto de la AP, se clasificó en el tema “evaluación de 

varios componentes”.  
Como ya se comentó, desde un primer momento se excluyeron de los objetivos de este 

trabajo y de la revisión los documentos
1- Atención de enfermería en AP 

3- Servicios d
obstétrica en AP 

4- Atención comunitaria en AP 
5- Docencia en AP 
6- Investigación en AP 

 
4. Análisis bibliométrico  

Aunque no forma parte de las revisiones sistemáticas, se ha realizado un análisis 
bibliométrico de los documentos recuperados. 

Se ha empleado la metodología recomendada por el profesor López Piñero 135 que viene 
siendo utilizada en la mayoría de los estudios bibliométricos sobre los trabajos biomédicos 
publicados en nuestro país, tanto en Atención Primaria como en otros campos afines 136-141.  

Entre otros indicadores s

a la ley de crecimiento de Price, m
disciplina. Se decidió que el análisis bibliométrico se restringiese a las variables de mayor 

terés para esta investigación (publicaciones, autores, instituciones, residencia de autores,…), 
prescindiendo de algunos de los indicadores de los estudios bibliométricos clásicos, en 
particular el 
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4.3. RESULTADOS  
 
Número de documentos seleccionado

informes en la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (BNCS) y 
or otros medios facilitó 18 referencias.  

 AP 
valuado. Dos tercios de los estudios evaluaron aspectos de la AP relacionados con el proceso 

tes tipos de evaluación de resultado representaron un 16’1% y los trabajos 
que

El tema más frecuentemente tratado fue el referido a la prescripción farmacéutica (20%), 
a calidad de la prescripción, seguido de las publicaciones 

refe
s 

san

cas, 
el 1

 

s 
Se revisaron inicialmente todos los documentos obtenidos mediante las estrategias de 

búsqueda descritas en el apartado de material y método.  
De las 1480 citas que en mayo de 2005 proporcionaba Pub Med sobre “Atención Primaria”  y 

“España”, sólo 291 hacían referencia a aspectos de “evaluación”.  
La revisión manual de índices de revistas biomédicas y la búsqueda a través de citas 

completó la selección hasta 582 artículos que cumplían  los criterios  de inclusión.  
Por su parte, la búsqueda del término “Atención Primaria” en la base TESEO proporcionó 

386 tesis, de las que finalmente se seleccionaron 84.  
La búsqueda de libros e 

p
En total, para el estudio definitivo se seleccionaron 684 documentos.  
 

4.3.1. ANÁLISIS TEMÁTICO  
En la TABLA XIII se presenta la distribución de los documentos según el tema de la

e
(66’5%). Los diferen

 evaluaban la estructura de la AP el 14’7%. Un 2’6% evaluaban más de uno de estos 
componentes al mismo tiempo.  

tanto el gasto farmacéutico como l
ridas a la atención de la demanda urgente y su relación con la organización y funcionamiento 

de la AP (10%). Otros temas se referían al clima laboral y satisfacción de los profesionale
itarios (7’3%), a la satisfacción de los usuarios (6’7%), a la calidad de la atención de los 

procesos crónicos y a la derivación de pacientes entre la AP y la atención especializada 
(alrededor del 5‘5% cada uno).  
 
4.3.2. ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO  
4.3.2.1. Análisis de las fuentes documentales  

El 85% de los documentos seleccionados se encontraban publicados en revistas científi
2’3 % fueron tesis y el 2’6% era otro tipo de documentos (2% informes y monografías y un 

0’6% libros).  
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4.3.2.1.1. Estrategias de búsqueda  

Las búsquedas electrónicas en línea aportaron el 28% de los documentos, de los que 5’7%  
ases de 

dato

com
 documentos seleccionados. Así, un 

8’6% de todas referencias se localizaron utilizando los índices en CD-ROM de las revistas y un 
l número a número de las revistas en los años no recogidos en 

CD 

 

dor de 40 docs/año entre 1992-94 y en torno a unos  50 docs/año entre 1995 y 2003.  
 

revistas  
Se seleccionaron 582 documentos publicados en 49 revistas diferentes, de las que 29 (56%) 

blicaron 50 documentos (el 8’6%) (TABLA XIV).  
ón Primaria con más de la mitad 

e los artículos seleccionados (52’7%). El segundo nivel estaría constituido por las demás 
taria (13’2%) y Medicina Clínica (8’7%). Las revistas Medifam y 

Cua  y la  
Rev

fueron localizados mediante el uso de PubMed de Medline y un 22’3% mediante otras b
s con acceso electrónico (fundamentalmente en las ediciones electrónicas de revistas 

españolas con acceso en línea). La revisión manual de los índices de las revistas clave se reveló 
o la estrategia de búsqueda más efectiva para localizar los documentos de interés en 

revistas biomédicas, al permitir la localización del 70% de los
3
32% mediante la revisión manua

ROM. Finalmente, un 1’4% de los documentos se localizó a partir de citas en otros 
documentos seleccionados. 

4.3.2.1.2. Evolución temporal de la investigación sobre evaluación de la AP 
En la Figura 4 se indican la distribución de los documentos por año de publicación. La media 

de publicaciones por año fue de 32’8. En 1991 se alcanzó por primera vez esta cifra, situándose 
alrede

4.3.2.1.3. Idiomas  

La practica totalidad de los documentos (91’6%) fue publicado en español, seguidos por los 
documentos en inglés (7’3%) y catalán (1%). 
 
4.3.2.1.4. Análisis de las 

eran extranjeras Estas revistas extranjeras pu
La primera zona de Bradford la constituye la revista Atenci

d
revistas, destacando Gaceta Sani

dernos de Gestión para el profesional de Atención Primaria, ya desaparecidas las dos,
ista Española de Salud Pública (RESP) aportaron alrededor del 4 % de los trabajos cada 

una. El resto de documentos apareció en revistas que publicaron tan sólo entre uno y cinco 
artículos cada una (4’6% en otras 14 revistas españolas y 8’6% en 29 revistas extranjeras).  

El 80’1% de los artículos en revistas se publicaron en forma de originales, el 9’9% fueron 
comunicaciones a congresos publicadas en las revistas Atención Primaria y Gaceta Sanitaria, 
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6’4% eran cartas al director y en el 3’5% se trataba de otro tipo de artículos (revisiones, artículos 
especiales,…). 
Factor de impacto y visibilidad de los documentos seleccionados publicados en revistas  

s en revistas con factor de impacto (FI) 
inde

 total de documentos de 
ste estudio y el 16% de todas las tesis sobre AP recogidas por TESEO en mayo de 2005. .  

as a temas de 
eva

Por provincias, lo son las Universidades de Madrid (24%), Barcelona (16%), Murcia (8%), 

atado en las tesis (24%), seguido del estudio del uso de los servicios y de la calidad de los 
mismos así como las desigualdades y la equidad en el acceso a estos servicios (7% para cada 
uno de estos tres temas). 
 
4.3.2.1.6. Análisis de los libros e informes 

Se seleccionaron 13 informes y 4 libros para este estudio.  
 
4.3.2.2. Análisis de los autores 

Los primeros firmantes de los 684 documentos representaron 503 autores diferentes.  
La distribución del número de documentos por primer autor se muestra en la TABLA XV, 

oscilando entre un 55’4 % que firmaba un único documento como primer autor y un único autor 
que firmó 9 documentos como primer firmante.  

La media de autores por artículo fue de 4’5 +

Un 12’7% del total de artículos fueron publicado
xadas en el SCI. Dos tercios de estos artículos aparecieron en la revista Medicina Clínica.  
Aunque un 8’4% de los artículos se publicó en revistas extranjeras, sólo la mitad de estos 

artículos fueron publicados en revistas indexadas en el SCI. 
 
4.3.2.1.5. Análisis de las tesis  

Las tesis recuperadas y seleccionadas representaron el 12% del
e

Entre 1986 y 2004 se presentaron una media de 4’4 tesis-año referid
luación de la AP.  Los años más productivos fueron los del trienio 1997-99 con una media de 

8 tesis-año. Por Comunidades, las Universidades de Madrid (24%), Cataluña (16%), Andalucía 
(15%) y Comunidad Valenciana (12%) son las más productoras de tesis con evaluaciones de la 
AP.  

Granada (7%), Valencia y Alicante (6% cada una).  
La evaluación de la prescripción farmacéutica también fue el tema más frecuentemente 

tr

 2’1 (4 de mediana y 4 de moda). El rango 
osciló entre un único autor (5%) y 20. Se localizaron 8 trabajos (1%) firmados por un grupo de 
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investigación y 5 autores anónimos de publicaciones de organismos públicos. Para los 
ropósitos de este trabajo no se analizaron los índices de productividad.  

s 491 (71%) documentos (donde fue posible determinar el lugar de trabajo del primer 
auto

 lo hacían en la Administración central del Estado (Insalud y Mº 
San

adrid (18%) son las mayores productoras de documentos, seguidas de Valencia 
(4’9

4.3.

p
 
4.3.2.2.1. Instituciones de trabajo del primer autor  

En lo
r (Figura 5) un 32% trabajaba en centros de salud del modelo reformado (20% en CS no 

docentes  y 12% en CS docentes). El 24’5% de primeros firmantes trabajaban en los Servicios 
de Salud de las CCAA, un 11’9%

idad), otro 11’9% en Universidades españolas y un 9’5% en la Atención Especializada. Sólo 
dos trabajos estaban firmados por autores de instituciones extranjeras. 
 
4.3.2.2.1. Provincia y Comunidad Autónoma de residencia del primer autor 

Por Comunidades Autónomas la mayoría de los trabajos procedían de Cataluña (29%) 
seguida de Madrid (18%), Valencia (10%) y Andalucía (8’9%). Las provincias de Barcelona 
(27%) y M

%), Zaragoza, Alicante, Murcia y Oviedo con algo más de un 4% cada una (TABLA XVI). 
 

2.3. Análisis relativo al consumo de información  
La media de citas por documento fue de 14’4 + 13’3 con un rango de 0-65 citas por artículo.  
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4.4
 
4.4.1. DISCUSIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 
4.4.  
trabajo 

Las circunstancias que planteábamos en la introducción de esta tesis han obligado a tratar 
e encontrar una metodología de estudio que permitiera abordar la evaluación de la RAP en 

argo de estos veinte años, han ido apareciendo un número nada desdeñable de 
estu

cho nos 
imp

uerdo sobre las evidencias en torno al tema de estudio, porque las 

3- 

4- studio tiene diferentes aspectos o dimensiones (en nuestro caso los 

5- 

. DISCUSIÓN  

1.1. La revisión sistemática como metodología de estudio para los propósitos de este 

d
España desde 1984 hasta 2004. 

A lo l
dios y documentos valiosos que evaluaban diferentes componentes parciales de la RAP en 

ámbitos geográficos amplios, superiores a un único centro de salud 70-80, 116. Este he
ulsó a considerar alguna metodología de estudio que tratase de agrupar dichos trabajos 

según el componente o aspecto de la AP evaluado, con la intención de alcanzar una visión de 
conjunto de la RAP mediante la integración de los análisis parciales derivados de dichos 
estudios.  

La revisión sistemática de la literatura publicada se presentaba así como una alternativa 
prometedora para nuestro propósito. 

Hemos utilizado esta metodología porque supone un enfoque particularmente idóneo para 
situaciones en las que concurren algunas de las siguientes circunstancias: 

1- Cuando no existe ac
investigaciones originales, las revisiones y las opiniones de los diferentes autores no 
coinciden en sus conclusiones.  

2- Porque permite abordar cuestiones que no es posible responder con un único estudio 
individual, como es el caso del estado global del conocimiento científico en nuestro 
campo: la evaluación de la RAP en España.  
Porque permite minimizar sesgos e identificar fuentes de heterogeneidad. También es 
útil para descubrir errores, lagunas de información o generar nuevas hipótesis. 
Porque el tema de e
diferentes tipos de “resultados” de la AP). 
Porque los datos están dispersos en múltiples fuentes, por lo que es preciso agruparlos 
en una fuente común con una visión clara, completa y rigurosa, que además se 
mantenga actualizada. 
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6- Porque la investigación pretende referirse a una muestra o duración amplias, pero sólo 
existen estudios relevantes con muestras pequeñas, o en periodos de tiempo más 
cortos.  
Por último, porque puede permitir tomar decisiones bien informadas en atención 
sanitaria y producir un material relevante, accesible y de calidad para su posterior uso 
por otros investigadores 

Limitaciones de las revisiones sistemáticas para evaluar resultados de la Atención 
a 

7- 

 
4.4.1.2. 
Primari

en salud
Aun

naturale
revisión
sistemá ica, en promoción de la salud y de políticas de 
salu
metodol
han pub
calidad 
mencion

Entr
entendid

• 

• 

trategias alternativas de búsqueda: 

El problema de la utilización de revisiones sistemáticas para tratar de evaluar intervenciones 
 pública en general ha sido tratado recientemente por diversos autores 142-147.   
que la AP es uno de los niveles de los servicios sanitarios asistenciales, dada su 
za compleja y multidimensional, tratar de evaluar los resultados de la AP mediante una 
 sistemática presenta muchas de las dificultades y peculiaridades de las revisiones 
ticas de intervenciones en salud públ

d. En este último caso, algunos autores han matizado la pertinencia de aplicar la 
ogía basada en RS en la evaluación de intervenciones 148-9, aunque recientemente se 
licado diferentes y novedosos enfoques, recomendaciones y guías para realizar RS de 
también en este campo 150, tratando de solventar algunos de los problemas que se 
aban antes 142, 144.  
e las cuestiones que plantea la evaluación mediante revisión sistemática de la RAP, 
a como una intervención sanitaria, se encuentran:  

La dificultad para conocer hasta qué punto o nivel de desarrollo la intervención ha sido 
llevada a la práctica tal como fue concebida, diseñada y planificada. El primer paso de la 
evaluación de políticas de salud es hacer explícita la formulación teórica que la sustenta 
(asunciones tácitas de las que parte e impacto esperado, si es que se hicieron públicas) 
para posteriormente analizar las pruebas empíricas que la facilitaron, la obstaculizaron o 
la modificaron 143.  

La dificultad de búsqueda de los estudios: las bases de datos electrónicas no aportan 
todos los estudios de interés y exige una gran inversión de tiempo realizar una búsqueda 
exhaustiva y de calidad, ya que obliga a utilizar es
consulta de informes y memorias de organismos públicos e instituciones; búsqueda 
manual en revistas no indexadas; búsqueda a partir de las referencias bibliográficas de 
artículos relevantes; consulta con expertos,…   
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• La diversidad de diseño de los estudios, con un escaso número de ensayos clínicos 
e es encontrar diseños de 

En general, si no existen ECAs, se prefieren 

calidad de los estudios cuasi-experimentales y de los 

r medida, 

aleatorios y con grupo control (ECAs). Así, lo más probabl
evaluación del tipo estudios “antes-después” (utilizando o no otro grupo como control), 
estudios sin grupo control (o “no controlados”), series temporales interrumpidas (ITS), 
encuestas o, incluso, estudios cualitativos. 
los  estudios “antes-después” y las ITS, y sólo se recurre a las comparaciones con 
controles históricos o indicadores de tendencia nacionales cuando no se dispone del 
resto de estudios. Los estudios cualitativos son de utilidad para encontrar posibles 
respuestas a los factores que favorecen o impiden el desarrollo de las intervenciones  

• No sólo existe heterogeneidad en el tipo de estudios. La variabilidad se presenta 
también en las características de las poblaciones, en los ámbitos geográficos, en los 
resultados (outcomes) medidos y en el tipos de intervenciones evaluadas, por lo que a 
veces es necesario efectuar un tipo de síntesis de resultados más o menos “narrativo “, 
ya que por lo general no es posible disponer de datos numéricos para un análisis 
estadístico del tipo meta-análisis 151-2. 

• La dificultad para evaluar la calidad de los estudios, ante la imposibilidad de aplicar las 
guías y recomendaciones diseñadas para estudios de alto nivel de prueba (ECAs). 
Puede ser de interés evaluar la 
estudios sin grupo control y se han descrito criterios de calidad para los ITS y los 
estudios cualitativos (estos últimos muy cuestionados en cuanto a la calidad de las 
pruebas). Este problema lleva a que en muchas RS el evaluador establezca su propia 
clasificación sobre los niveles de calidad de los estudios. Por lo general, al menos se 
debe evaluar la calidad de los métodos de selección, del diseño del estudio, del análisis 
de los factores de confusión, del grado de enmascaramiento, de los métodos de 
recogida de datos, del análisis de las pérdidas y de los abandonos (withdrawals & 

dropouts), de la integridad de la intervención diseñada y del análisis estadístico utilizado. 

• Los métodos de cuantificación de los efectos de las políticas sanitarias son una técnica 
comparativamente poco utilizada en las evaluaciones del impacto en salud (HIA) 145  y se 
ha empleado, principalmente, en salud ambiental. También, aunque en meno
en la evaluación de lesiones relacionadas con accidentes de tráfico, enfermedades 
infecciosas y conductas relacionadas con la salud.  
Como conclusión final podría afirmarse que muchas veces “no es posible poder dar 

respuestas sencillas a cuestiones complejas” 143 y que la evaluación de la reforma de la 
Atención Primaria española puede ser una de estas cuestiones 112, 153-4. 
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4.4.2.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE ESTE CAPÍTULO 4 

La clasificación temática propuesta, que se resume en la TABLA XII, trata de integrar y 
siste

” de la AP podría relacionarse con la 
reco

entes y por la facilidad de acceso a las fuentes de información 
disp

rmacéutica en AP. Por otra parte, el crecimiento de la demanda 
de 

sis de la satisfacción de los profesionales parece interesar más 
que

matizar las propuestas de diferentes autores sobre los distintos modos de abordar la 
evaluación de la atención primaria 18, 93, 116, 121, 124-5. 

En los veinte años transcurridos desde la puesta en marcha de la reforma de la AP en 
España, más de dos tercios de los estudios evaluaron el “proceso” de atención mientras que 
solamente el 16% eran evaluaciones de “resultados”. Los temas más frecuentes se 
corresponden con aquellos de mayor influencia en el gasto sanitario (farmacia), con la 
organización y coordinación de los servicios asistenciales (utilización de las urgencias 
hospitalarias) o con aspectos concernientes a los propios profesionales (satisfacción y clima 
laboral). A pesar de que la puesta en marcha de la reforma de la atención primaria supuso un 
considerable cambio organizativo, de manera que se llegó a hablar de un “nuevo modelo” frente 
al modelo “tradicional” anterior a la reforma, los estudios de evaluación se han dirigido hacia la 
gestión de los procesos más que a la evaluación de resultados en salud. El escaso número de 
estudios que evalúan los distintos tipos de “resultados

nocida dificultad para tratar de identificar y evaluar aquellos resultados imputables a la 
actividad de cualquier servicio sanitario.  

Como en toda evaluación de servicios, la elección de los temas está influenciada por el 
interés de los diferentes ag

onible 155. Así, la importancia que la factura farmacéutica tiene sobre el gasto imputable a los 
servicios de AP, su interés y facilidad de estudio para los responsables de gestión de la AP, al 
tratarse de datos registrados sistemáticamente y recogidos en soporte informático, la posibilidad 
de cruzar estos datos con las características del médico prescriptor y de la población adscrita, 
son factores que explicarían a nuestro juicio que el tema más frecuentemente evaluado fuese el 
relacionado con la prescripción fa

atención urgente de los últimos años se ha tratado de relacionar con la mayor o menor 
ineficacia de la AP para contener dicha utilización, lo que explicaría el interés para evaluar la 
utilización de los servicios de urgencia hospitalarios por parte de la población general.  

Llama la atención que el análi
 la evaluación de la satisfacción de los propios pacientes con los servicios prestados. Los 

temas de los estudios relacionados con los profesionales siguen una cierta distribución temporal 
a lo largo de los años. Si en un primer momento se analizaron factores relacionados con el 
trabajo en equipo, el clima laboral y los conflictos de rol, en los últimos años cada vez con más 
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frecuencia se repiten estudios que evalúan la satisfacción laboral y el desgaste profesional 
(burnout), lo que puede relacionarse con las expectativas más o menos insatisfechas de los 
profesionales de la AP. 

En cuanto al análisis bibliométrico, hasta principios de los años 80 la investigación en y 
sobre AP española  era testimonial en las publicaciones biomédicas. Entre 1971 y 1983 Marset 
138 localizó en el IME tan sólo 109 trabajos relacionados con cualquier tema de AP. Este trabajo, 
que estudia una pequeña parte de los estudios sobre la AP española, revela un crecimiento 
sostenido de estas publicaciones entre 1984 y 1991, estabilizándose a partir de 1992 entre 40 y 
50 d

nto en la frecuencia de estudios sobre el desgaste de los profesionales, podría 
sug

pañola sobre AP entre 1971 y 1992 138  y el 
78%

ta dificultad, la mitad de los trabajos publicados en el extranjero se enviaron a 
revistas no indexadas en el SCI.  

La experiencia de la reforma de la AP española parece haber despertado poco interés en el 
contexto internacional, aunque algunos informes supranacionales incluyen  datos e indicadores 
de los cambios en la situación sanitaria de la AP España a lo largo de estos años 90,97,98, 156. La 
mínima presencia de autores extranjeros nos lleva a pensar que la evaluación de la AP española 

ocumentos-año. El ritmo de crecimiento de los trabajos parece ir paralelo a los cambios en la 
periodicidad de la revista Atención Primaria, aparecida en 1984 como publicación bimensual, 
pasando a mensual en 1987 y a quincenal en 1992. A partir del año 1995, año en el que se 
seleccionan 60 trabajos, se observó un estancamiento en el ritmo de crecimiento del número de 
trabajos-año, lo que incumpliría la ley de Price, algo que ya se ha descrito en otros estudios 
sobre la investigación general en AP 138 y en otras especialidades 136. Este dato, sumado al ya 
mencionado aume

erir un cierto agotamiento del interés por el modelo.  
En esta revisión, la revista Atención Primaria es la publicación que concentra más de la 

mitad de los documentos localizados en revistas, lo que es congruente con el dato de que esta 
publicación publicó el 58% de toda la investigación es

 entre 1988 y 1992 137.  
Pese al gran número de diferentes revistas localizadas, tan sólo el 12% de los artículos se 

publicó en revistas indexadas en el SCI. De todas ellas, Medicina Clínica es la revista con mayor 
repercusión, pues en ella aparecieron el 75% de los artículos publicados en revistas con FI 
reconocido por el SCI. Creemos que este dato se relaciona con el prestigio de esta publicación 
entre los clínicos españoles y la línea editorial de la revista para publicar trabajos de 
investigación realizados en AP.  

El escaso número de trabajos publicados en inglés creemos que pone de manifiesto una 
limitación idiomática de los investigadores de AP. Nos resulta difícil explicar por qué, una vez 
superada es
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puede haber sido considerada por los editores de revistas y los autores no nacionales como un 
tem

ncluidas en el SCI. 
Com

136-7, 158. 
Bar

idad en la revisión sistemática, un aspecto de interés en 
esta

o accesibles para la mayoría 
de 

a de interés local, circunscrito a nuestro país. La visibilidad de los artículos publicados se ha 
visto perjudicada por el reducido número de revistas biomédicas españolas i

o ha apuntado un reciente estudio 157, varias revistas españolas -incluida Atención Primaria- 
obtendrían un FI de tal magnitud que les permitiría estar incluidas en la cobertura del SCI.  
Pensamos que la reciente introducción de la Revista Española de Salud Pública el Social 
Science Citation Index (SSCI) favorecerá la difusión internacional de los trabajos realizados 
sobre la AP española. 

En la mayoría de los estudios sobre productividad científica en España se obtienen 
indicadores bibliométricos superponibles al que presentamos. La media de citas obtenida fue 
algo inferior a la hallada en otros estudios 136-7, al haberse incluido cartas y comunicaciones. La 
media de autores por artículo es similar a la hallada en otros estudios y disciplinas 

celona, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía son también las CCAA  más productivas 

136,140. Paralelamente, Barcelona y Madrid destacan como las provincias con más 
publicaciones159.  

Otros autores son partidarios de no utilizar indicadores absolutos para evaluar la 
productividad geográfica sino indicadores relativos en relación a la población provincial 136-7,  a la 
renta o al número de médicos de APS 138, con lo que provincias como Oviedo, Murcia, Zaragoza 
y Navarra se colocarían entre los primeros lugares.   

En orden a lograr la mayor exhaustiv
 investigación ha sido la búsqueda realizada entre la denominada “literatura gris”. Las tesis 

doctorales son parcialmente recuperables, al menos en forma de resumen estructurado, a través 
de la base de datos Teseo. Ello ha permitido localizar un número importante de tesis útiles para 
los propósitos de este estudio. Pese a tratarse de documentos poc

los investigadores, fue necesario la consulta de informes y documentos de organismos 
oficiales de la administración del estado (central y autonómica) que evaluaban aspectos 
relacionados con el uso de servicios (memorias de los diferentes Servicios de Salud),  la equidad 
(Encuestas de Salud), la satisfacción de los usuarios (encuestas de satisfacción, barómetros del 
CIS,..), etc. 

 88



  

4.4.3.  LIMITACIONES DE ESTE CAPÍTULO 4 
Como limitaciones de este trabajo cabe señalar que el análisis temático fue realizado por un 

único evaluador (ALC) y que se clasificó un único tema principal por trabajo.  
A diferencia de otros estudios bibliométricos, no se calcularon algunos de los indicadores 

bibl

n otros estudios bibliométricos de temática más 
eneral se constata un alto índice de transitoriedad (72% 140 – 82% 136). Sin embargo, en nuestro 

estudio parece encontrase una franca especialización de los autores que evalúan la AP española 
ya que tan sólo un 55’4% de los primeros autores firmaba un único artículo.  

En el apartado de métodos, ya se comentó que se decidió no utilizar la búsqueda en línea en 
el Índice Médico Español (IME). Las limitaciones de esta base de datos se pusieron de 
manifiesto cuando en una búsqueda preliminar sólo se recuperaron 103 referencias sobre 
“Evaluación” y “Atención Primaria”. Por otro lado, aunque el IME podría permitir la localización de 
documentos relacionados con áreas temáticas  poco representadas en las revistas 
seleccionadas para su revisión manual (como pediatría, enfermería,…), estos temas fueron 
excluidos finalmente de nuestro estudio, pese a considerarlos como parte importante de los 
servicios ofrecidos por la AP española.  

Entre otros posibles sesgos, a la hora de analizar los resultados de la RAP publicados en 
cada artículo concreto, debería tenerse en consideración el posible sesgo de publicación que 
tendería a presentar para su publicación aquellos estudios que mostraran resultados favorables 
a la RAP y a no publicar aquellos con datos negativos. 

Algunos autores proponen eliminar de los estudios bibliométricos las cartas al director 136. 
Otros, en cambio, consideran las cartas como artículos formales breves. En este estudio 
consideramos que la información recogida durante los primeros años de la RAP adoptaba con 
frecuencia este formato, ya que era necesario evaluar experiencias aisladas o novedosas. Es 
preciso señalar que hasta el año 1991 no se generalizó el resumen estructurado en los artículos 
originales. En todo caso, la mayoría de los documentos publicados en revistas e incluidos en 
nuestro estudio, han sido artículos originales (80%). 

Aunque el 85% de los documentos seleccionados son recuperables para la mayoría de los 
investigadores, por haber sido publicados en revistas accesibles del ámbito de la AP y 
biomedicina, el diseño de nuestro estudio no permitía utilizar únicamente los medios de 

iométricos clásicos, particularmente alguno de los relativos al consumo de información, y sólo 
se analizaron los datos referidos al primer autor de cada documento. Con todo, se ha podido 
confirmar una relación inversamente proporcional entre el número de primeros autores y el de 
documentos por autor (TABLA XV), y la presencia –como en otras disciplinas- de un pequeño 
grupo de autores especialmente prolíficos. E
g
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búsqueda electrónica. De hecho, la estrategia de búsqueda más productiva fue la búsqueda 
manual número a nú consulta directa de 
los ejemplares o a través  ROM, o con acceso a la 
versión en línea de las revistas), lo que limitaría la reproducibilidad del estudio. 

de algunas fuentes consultadas y 
alguno itieron recuperar todas las variables de estudio en 
cada d atos no se refieren al total de los documentos, 
principa ferimos a la institución de trabajo del primer autor y a la comunidad 
autónom

mero de los índices de las revistas, bien a través de la 
 de bases de datos electrónicas (en soporte CD

En cuanto al tratamiento de las pérdidas, la naturaleza 
de los métodos de búsqueda no perm
ocumento, por lo que algunos d
lmente cuando nos re
a o provincia de residencia de estos. 

 

. 
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TABL

Clasificación temática de los documentos
sión sist a er

 
I)

A XII  
 

  
de la revi emátic

 
 gen al * 

 EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA: Capacidad asistencial  
 
1- s humanos 
2- ad de acceso 
3- alidad 
5- d
6- Clima laboral y satisfacción de onal  AP 
7- Cartera de servicios (catálogo ofertado) 

 
II)  EV O

Estructura física y Recurso
Accesibilidad y Equid
Continuidad y Longitudin
Mo elos de gestión 

 los profesi es de

ALUACIÓN DEL PROCES : Práctica asistenc
 

S PRESTADOS POR LA AP (O uts):   
ral: Servicios asistencia preven os y d omoción  salud 

   
DOS: 

dinación: 
ultas atención pecializ a y a u encias hos les  

aboratorio        
cnicas diagnóstic

 

Eficiencia    
 

ÓN 
 
III)     E

ial  

1. SERVICIO utp
g. Atención Integ les, tiv e pr de la
h. Demanda y uso de servicios 
i. Calidad de los servicios  

2.  CONSUMO Y GASTOS GENERA
oora. Capacidad resolutiva y C

Derivaciones a cons  es ad rg pita
b. L
c. Radiología y otras té
d. Farmacia:  gasto y calidad 

as 

e. Bajas laborales (ILT) 
f. Costes generales y 

3. DO CENCIA. INVESTIGACI
 

VALUACIÓN DE RESULTADOS: Cambios en la lud de oblaci
 

N SALUD ( tcomes
ón de la mortalidad 

 la pobl n. Sal utope ida 
 vida relaciona  con la salud (CVRS) 

sultados intermedios:      
 riesgo y  hábito xicos  
prevenib compl ciones evitables 

rónica
CSC 

2- SATISFACC USUARIO 
 
IV) EVALUACIÓN DE VARIOS COMPONENTES: Evaluación de varios componentes o dimensiones en 
el  mism

 
ILT: Incapacidad Laboral Transitoria 
ACSC: Ambulatory Care Sens
  

 
)  Elaboración propia  a p

 sa la p ón. 

1- EFECTIVIDAD: RESULTADOS 
a.   Reducci

E Ou ) 

b.    Mejoras en el nivel de salud de ació ud a rcib  
c.    Mejoras en la calidad de da  
d.    Re

 Reducción de factores de
 Reducción de morbilidad 

 de s tó
le y ica

 Control de enfermedades c
d.   Hospitalizaciones evitables por A
 

s 

IÓN DEL 

o estudio  
 

itive Conditions 

(* artir de la propuesta  de Villalbí et al (2003) 125 
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TEMA EVALUADO 

En 
evista 

(n) 

En 
tesis
(n) 

En 
otros 

(n) 

 
TOTAL 

(N) 

Porten- 
Taje 

% 
r

 
• ES
• PR
• R
• VARIOS COMPONENTES  

TOTAL

391
91 
13 

5

55 
15 
- 
84
 

9
4
5

 
101 
455 
110 
18 

684 

 
14’7 
66’5 
16’1 
2’6 

100
 

TRUCTURA  
OCESO 

ESULTADO 

 
87 

 
14 

 

82

 
- 
 
 
 
18

 
 
Farmacia 
Urgencias
Clima labo
profesiona
Satisfacci
Calidad at  crónicos 
Derivación  especializada 
Actividades preventivas
Resultados in
Accesibilidad.
Uso de servicios (análisis de la 
demanda) 
Eficiencia 
Evaluación global de la AP 
(es
At
Ho
Calidad general  
Costes 
Bajas Laborales (ILT) 
Atención problemas alcohol 
Estructura física y Recursos humanos 
Morbilidad cardiovascular evitada 
Detección de factores de riesgo 
cardiovascular 
Calidad de registros. Historia clínica 
Cartera de servicios (oferta) 
Mortalidad 
Solicitudes de Laboratorio 
Intervenciones sobre tabaquismo y 
hábitos tóxicos 
OTROS 9 TEMAS (4 docs. por tema 
o menos) 

 
119 
65 
45 
- 

38 
32 
34 
25 
26 
23 
20 
- 

13 
13 

8 
11 
8 
8 
7 
6 
8 
- 
7 
5 
5 
5 
5 
- 

19 
- 

 
20 
3 
5 
- 
4 
5 
3 
2 
3 
6 
6 
- 
4 
0 

6 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
- 
0 
1 
1 
0 
0 
- 
4 
- 

0 
1 
0
- 
4
1
0 
5 
0
0
0 
- 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 
0 
0 
0 
0 
0 
- 
0 
- 

 
139 
69 
50 
- 

46 
38 
37 
32 
29 
29 
26 
- 

19 
18 

14 
11 
9 
9 
8 
8 
8 
- 
7 
6 
6 
5 
5 
- 

23 
- 

 
20’3 
10’1 
7’3 
- 

6’7 
5’4 
5’3 
4’7 
4’2 
4’2 
3’8 
- 

2’8 
2’6 
- 

2’6 
2’2 
2 

1’6 
1’3 
1’3 
1’2 
1’2 
1’2 
- 
1 

0’9 
0’9 
0’7 
0’7 
- 

3’4 
- 

 

 

 
 

 
 

 
ral y satisfacción 
les 

ón usuarios 
ención a pacientes
 a atención

 
termedios 
 Equidad de acceso 

tructura, proceso, resultados) - - - - 
ención a pacientes terminales 
spitalización por ACSC 

17 
10 

1 
5 

0 
0 

18 
15 

 
TOTAL 

 
582 

 
84 

 
18 

 
684 

 
100 

 
 

ILT:      Incapacidad Laboral Transitoria 
ACSC: Ambulatory Care Sensitive Conditions 

 
 

TABLA  XIII – Distribución de los estudios según el  
tema de evaluación de la AP y la fuente documental 
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Ar P ntaj
 

Nº de REVISTAS tículos orce e 
Atenc 307 ’7 ión Primaria  52
Gaceta S 77 3’2 anit ria a 1
Medicina 51   Clínica 8’7
Medifam 25  4’3
Cuadernos de Gestión 
para el profesional de 
Atención

23 3’9 

 Primaria 
Rev Esp Salud Pública 22  3’8
29 revistas extranjeras 50  8’6
Otras 14 revistas 
españolas 

27 4’6 

 
TOTAL:  49 revistas 

 
582 

 
100 

 
 

 
TABLA XIV - Distribución de los documentos de la revisión  
sistemática general según la revista en la que se publicaron 
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TABLA  XV - Productividad de los primeros firmantes de los estudios  
de evaluación de la AP.  Número de documentos por autor (*) 

 
 

(*) Datos referidos únicamente al primer autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de  
 de 

es Docs 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

documentos 
de un mismo 

autor  

Número
autor

 
Total  

% 

 
9 docs. 

cs. 
6  docs. 

cs. 
4  docs. 

s. 
2  docs. 
1  doc. 

 

 
1 
1 
3 
3 
10 
17 
76 

379 
Autor 

colectivo 
Autor 

Anónimo

9
7 

1

4
5
15
379 

8 

5

1

2

5
7’46 
22’22 
55’41 

0

7 do

5  do

3  doc

-- 
 

--  

 
 

8 
15 
0 
1 
2 

 

 
 

 
’31 

1’02 
’63 

2’19 
’84 

 
1’17 

 
’73 

 
TOTAL 

 
503 68 100% 

 
4 
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* NOTA: La búsqueda no permitió conocer la CC.AA. de procedencia en todos los casos 

 
 

TABLA XVI - Procedencia geográfica 
de los primeros autores de los documentos. 

Distribución por Comunidades Autónomas  (CC.AA.) y provincias. 

 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS y 

PROVINCIAS 

TESIS  n       
% 

REVISTAS 
 

     n           % 
 
ANDALUCÍA 

• Granada 
ARAGÓN 

• Zaragoza 
ASTURIAS 
ISLAS BALEARES 
CANARIAS 
CANTABRIA 
CATALUÑA 

• Barcelona 
CASTILLA Y LEÓN 
CASTILLA-LA MANCHA 
EXTREMADURA 
GALICIA 
LA RIOJA 
MADRID 
MURCIA 
NAVARRA 
PAÍS VASCO 
COMUNIDAD VALENCIANA  

• Alicante 
• Valencia 

 
13 

6 
3 

3 
3 
- 
5 
- 
14 

14 
3 
- 
1 
2 
- 
20 
7 
2 
1 
10 

5 
5 

 
15 

7 
3’6 

3’6 
3’6 
- 
5’9 
- 
16 

16 
3’6 
- 
1’2 
2’4 
- 
24 
8 
2’4 
1’2 
12 

6 
6 

 
52 

23 
27 

26 
24 
9 
13 
4 
171 

159 
24 
15 
11 
10 
6 
107 
25 
8 
19 
58 

26 
29 

 
8’9 

3’9
4’6 

4’5
4’1 
1’5 
2’2 
0’6 
29’4 

27’3
4’1 
2’6 
1’9 
1’7 
1 
18’4 
4’3 
1’4 
3’2 
10 

4’5
5

 

 

 

 
 

 
TOTAL 

 
84 

 
100 

 
583 * 

 
100 
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Fig. 4.  Año de publicación de los documentos seleccionados (n= 684) 
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* NOTA: La búsqueda no permitió conocer la institución de trabajo del primer firm tod asos (n= 491) 

Fig. 5. Distribución de estudios segú nstitución de trabajo del primer autor 
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a

de
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5- REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LAS PUBLICACIONES 

CON EVALUACIONES DE LA PRESCRIPCIÓN 
 

DE LA ATENCIÓN PRIMARIA ESPAÑOLA 
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5. INTROD

Nac nal de 
Salud espa

El g
io público total (GSP) destinado a la AP y a la Atención Especializada 30.  

Suele a a
farmacéutico es is riguroso de los datos no corrobora esta 
impresión 16  por la proporción de copago. 
El gasto far
puede considera
GF de la UE-15 y al de 9 de los 15 países de la UE-15.  

En relac
su nivel de rent mbién es adecuado a su 
nivel de ren
a que en nuestro céutico per cápita (público y global) está muy 
or debajo del promedio de los países europeos (30% menos que el promedio y 14% inferior a 

opago del 
pac

 del fármaco 
para

del sistema MUFACE y 
similares (per na s públicas del Estado) abonan el 
30% del precio e

Antes de la puesta en marcha de la RAP, el sistema sanitario español ya se 
caracterizaba r uyéndose esta particularidad a cuatro 
factores:  

UCCIÓN 
 
5.1.1. Importancia de la prescripción farmacéutica de la AP en el Sistema io

ñol 
asto farmacéutico (GF) representa un 16% del gasto sanitario total de nuestro país 160-1 y 

el 25 % del gasto sanitar
firm rse con frecuencia que España es uno de los países de la UE donde el gasto 

 mayor. Sin embargo, un anális
0. El porcentaje de GF se ve influido por el GS global y
macéutico per capita (público y privado) en España se sitúa alrededor del 16% y no 

rse de los más elevados de la UE ya que es casi un 10% inferior a la media del 

ión al resto de países europeos de la OCDE, el GF global en España es adecuado a 
a y a su envejecimiento demográfico. El GF público ta

ta, nivel de envejecimiento, Gasto No Farmacéutico público y nivel de copago, debido 
 país  el Gasto Sanitario No Farma

p
su nivel de renta) 162-4. 

El gasto farmacéutico es uno de los principales gastos variables que resultan de la práctica 
médica asistencial en AP, llegando a suponer entre la mitad y las dos terceras partes del gasto 
generado en AP 30, 165-6.   

En España, el gasto farmacéutico de la atención primaria se financia mediante el c
iente en una pequeña proporción (alrededor del 10%), aunque puede alcanzar el 20% en 

ámbitos geográficos concretos (como el País Vasco en 2005) 167. 
Actualmente (RD 83/1993) el copago se establece en el 40% del precio total
 los pacientes y beneficiarios no pensionistas (“activos”), siendo del 10% (con un máximo 

menor de 3 euros) para aquellos fármacos considerados esenciales o necesarios para ciertas 
enfermedades crónicas (hipotensores, insulinas,..) y para pacientes con VIH. Los pacientes 
pensionistas reciben farmacia gratuita (0% de copago). Los pacientes 

so l funcionario y de diversas administracione
, s an pensionistas o no 156, 168-9. 

po el sobreconsumo farmacéutico 170 atrib
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1)  e
2) las características del mercado y marketing farmacéutico en España 
3) la información sobre fármacos que utilizan los médicos españoles y   

ología clínica en el pregrado y postgrado. 

céutico que supone el copago 

5.1.

paciente ya conocidos. La 
prop

misión de recetas que supuestamente 
representarían el 80-90 % del gasto en farmacia del SNS, ya que los hospitales tienen 
pres

ponsabilidad de dicho gasto. Entre otros 
fact

- puede promover el uso de genéricos 

 la structura del sistema de AP: el modelo “tradicional” de AP anterior a la RAP  

4) la escasa formación en farmac
Más recientemente se ha relacionado el crecimiento del gasto farmacéutico en España 

con cinco factores 171 :  
1) La sustitución de tratamiento establecidos por nuevos medicamentos,  de 

reciente introducción y más caros 
2) El aumento año a  año del coste medio por receta 
3) La disminución en la proporción del gasto farma

por los usuarios, por el aumento del peso relativo de los tratamientos a 
población pensionista. 

4) El crecimiento del número absoluto y la proporción sobre el total de recetas de 
las recetas de pensionistas, sin aportación económica 

5) El mayor consumo de medicamentos caros con aportación reducida (para 
procesos crónicos y oncológicos). 

 
2. La prescripción farmacéutica como un “resultado” de la AP 
La mayoría de las consultas médicas en AP finalizan con la prescripción de uno o más 

fármacos, para algún nuevo proceso o para procesos crónicos del 
orción de consultas con receta se estima entre el 70% (en un estudio de la SEMFyC de 

1996) y el 90% (según una encuesta a pacientes que abandonaban las consultas) 172. 
Se suele atribuir a los médicos de AP la e

upuestos cerrados y mecanismos propios para controlar el gasto farmacéutico. 
Sin embargo, la AP es el nivel asistencial clave para las políticas de contención del gasto 

farmacéutico, por lo que hacia los médicos de AP van dirigidos los programas de Uso Racional 
de Medicamentos (URM) y las miradas sobre la res

ores, la importancia de la AP en este punto vendría dada porque 171 
- es la puerta de acceso al sistema sanitario 
- en la mayoría de los casos, el médico de AP es quien puede decidir cómo y 

con qué tratar a los paciente 
- puede fomentar la prevención primaria 
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- puede someter los nuevos productos a consideraciones de análisis de coste-
ad 

 

paña, forma 
arte de una prescripción “inducida” por el médico especialista que atendió previamente al 

 situado esta prescripción inducida entre el 25 y el 50% de las 
rece

hasta el 82’8% de los fármacos genitourinarios 174, como del origen 
de 

 ambulatorio (entre el 11 y el 23 por ciento de los casos), de 
cen  o 
auto

El médico de AP no solamente tiene poca capacidad de influir sobre la prescripción inducida, 
s causas de incremento del gasto que ya 

men
parte, la adecuación de la prescripción al motivo de consulta del paciente y a sus 

cara r
práctica

Por s 
un n de la 
efec id
evaluac

Todos estos factores han situado a la prescripción farmacéutica en el punto de mira de los 
investigadores de la AP española.  Ya en una revisión en Medline entre los años 1995 y 1999  el 

ctores económicos en la prescripción de la AP 
proc

 

efectivid

El fenómeno de la prescripción inducida 
Buena parte de la prescripción del MF no tiene su origen en la propia iniciativa del 

profesional de AP sino que, debido a la organización asistencial existente en Es
p
paciente. Algunos estudios han

tas firmadas por un MF (superando el 70% en algún estudio 172), en el 77 % de las recetas 
de pacientes crónicos y en el 60% del gasto atribuido a la AP 173. 

Los trabajos publicados presentan una amplia variabilidad de porcentajes en lo que se 
refiere al origen de la prescripción inducida, tanto en razón del grupo farmacológico (desde el 
28’4% de los antiinfecciosos 

la prescripción, que puede ser hospitalario (entre el 34 y 53 por ciento de los casos), 
proveniente de especialistas de

tros privados (el 25 por ciento), e incluso motivado por petición del propio paciente
medicación (entre el 5 y el 30% de los casos 175-7. 

sino que también tiene una influencia limitada sobre la
cionábamos en el primer apartado de este estado de la cuestión. 
Por otra 
cte ísticas individuales y clínicas es una de las formas clásicas de analizar la calidad de la 

 médica en general, y en AP en particular 178. 
 

 todo lo expuesto anteriormente, podría considerarse que la prescripción farmacéutica e
output o producto de la asistencia médica en atención primaria y la evaluació
tiv ad, la eficiencia y la calidad de la prescripción son tres de las dimensiones claves de la 

ión de resultados de la AP. 

38% de todos los trabajos que estudiaban fa
edían de revistas españolas 171, lo que viene a demostrar por qué este apartado es uno de 

los que ha generado mayor número de trabajos en esta revisión. 
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5.2. METODOLOGÍA 
La metodología utilizada para esta revisión sistemática ya se ha descrito anteriormente en el 

cap
 que se utilizaron en la revisión de 

publicac e
 
5.2.1. Criterios

En lo refere e de un tema de búsqueda más 
restring realizó una 
búsqueda adicio  clave en el 
título: “Atenció Farmacéutica”’ OR 
“Farmac

Tambié  a través de Pub Med, con 
las siguientes  palab

“Expenditures” (
 “Ph

 
5.2.2. Análisis de la

Ade s
procedió a:  

• Cuantificar y de  más 
adelante) de los

• Realizar una cla s documentos relativos a los diferentes aspectos 
de la prescripció ABLA XVIII 

• turadas (véase el anexo) 

• Analizar del co lts, data 

abstraction), an

 
5.2.3. Análisis de la ca

Para evaluar la cali s en esta revisión sistemática se utilizó 
una escala de valoración de la calidad ad hoc mediante la puntuación de unos criterios de 

ítulo 3 de Metodología General de esta tesis. 
Presentamos a continuación los aspectos diferenciales

ion s referidas al tema de la prescripción farmacéutica en la AP española.  

 de búsqueda 
nte a las bases de datos electrónicas, al tratars

ido que el del conjunto de todos los posibles resultados de la AP española, se 
nal en el IME a través de CIMDOC utilizando las siguientes palabras

n Primaria” AND “Farmacia” OR “Prescripción” OR “
éutico” OR “Gasto”. 

n se efectuó una búsqueda complementaria en MEDLINE
ras clave:  
Gasto) AND “Primary Care” (Atención Primaria) AND “Spain” (España) y  

armacy” (Farmacia) AND “Primary Care” (Atención Primaria) AND “Spain” (España). 

s publicaciones seleccionadas 
má  de lo ya descrito en la metodología del capítulo 1 (la revisión sistemática general) se 

terminar el nivel de calidad (aplicando los criterios que se exponen
 estudios seleccionados. (TABLAS XVII)  

sificación temática de lo
n farmacéutica en España analizados (véase el punto 4) T

Volcar el contenido de los estudios en plantillas estruc

ntenido de los documentos seleccionados (synthesis or resu

álisis que se presentan en los apartados de resultados y discusión de 
éste capítulo. 

lidad de los estudios 
dad de los estudios seleccionado
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calidad que debía reunir el documento analizado. Se otorgaron puntos por cada uno de los 
crite  puntos adicionales por criterios 
secundarios. 

Se tudio 
aquellas ublica e criterio : 

os CS de una o más Área de Salud (+2) 

ente a CS No-RAP (modelo tradicional) (+1) 

3- Estudios en los que la variable de estudio puede ser estudiada en relación a 

uada, 
Cartera de servicios, … (+1)   

lación a 

minadas características de la población atendida por la AP:  

on metodología estadística  

 

rios considerados “relevantes”, añadiendo o restando

consideraron como especialmente “relevantes” para los objetivos de este es
 p ciones que reunían los siguient s s
1- Estudio realizado en ámbitos geográficos o de población amplios como: 

 Muestreo de CS de un Área de Salud (+1) 
Muestreo de CS pertenecientes a varias Áreas de Salud (+2) 
Todos l

2- Estudio que permite comparar más de una forma organización de la AP:  
Comparando CS RAP fr
Comparando CS RAP de diferentes formas de gestión (+2)  

determinadas características de organización de la AP:  
Dispersión (rural, urbana), Nº de habitantes/médico, Atención Contin

4- Aquellos en los que la variable de estudio puede ser estudiada en re
determinadas características del médico de AP:  

Edad, Sexo, Tipo de contrato, Formación MIR o no, Especialidad,…. (+1) 
5- Aquellos en los que la variable de estudio puede ser estudiada en relación a 

deter
-Se conoce proporción de población >65 a. o de pensionistas (+1) 
-Si además se incluyen variables socioeconómicas (ingresos, paro, 
analfabetismo,…) (+2) 
-Si se ajusta por morbilidad atendida (ACG o similar) (+3) 

6- Estudios experimentales o de intervención (+1).  
Si existía grupo de control se otorgaba un punto adicional (+2). 
Si se trataba de un ECA se otorgaban 2 puntos adicionales (+3) 

7- Estudios realizados c
- Multivariante (+2),  
- De regresión lineal (+1)  
- Otras técnicas bivariantes (+1) 
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Se clasificaron los estudios en función de su calidad en: 

  - Estudios de BUENA CALIDAD    6-8 puntos 
  - Estudios de CALIDAD MEDIA    3-5 puntos 
  - Estudios de CALIDAD BAJA    < 2 puntos 

Además, se consideraron como de CALIDAD INSUFICIENTE y fueron excluidos en la etapa 
de s

n de resultados    
 

En las TA e presenta la valoración de calidad de las publicaciones 
seleccionad a la prescripción farmacéutica en AP. 
 

5.2.4. Clasi c
Aunque se iones generalmente utilizadas en los estudios 

de utilizaci ción a los documentos 
seleccionados n éutica de la AP 
que analizaban.

Básicam  la 
prescripción en
farmacéutico, t alizaban la calidad de 
prescripción uti
Intrínseco” o los

Un número nalizaban de forma conjunta tanto el gasto farmacéutico 
como la ca
relación ent

elección de los documentos, antes del análisis de calidad: 
1- Estudios cuyas conclusiones no se derivan de la interpretación rigurosa de los 

resultados 
2- Estudios realizados con muestras no representativas o insuficientes y durante 

breves periodos de tiempo 
3- Estudios descriptivos sin interpretación o comparació

BLAS XVII s
as en el apartado de resultados referido 

fica ión temática de los estudios sobre prescripción en la AP española 
han tenido en cuenta las clasificac

ón de medicamentos (EUM) 178, una primera aproxima
os llevó a agruparlos según el aspecto de la prescripción farmac
 

ente, los estudios se centraban en estudiar la cantidad (gasto) y la calidad de
 AP. Muchos trabajos estudiaban los factores relacionados con el gasto 

anto en pesetas o en número de recetas, y otros an
lizando diversos indicadores, como los de “Utilidad Terapéutica”, los de “Valor 
 empleados en los programas institucionales de “Uso Racional del Medicamento.  
 amplio de estudios a

lidad de prescripción en AP, y otros trataban de encontrar pautas generales de 
re las dos variables.  

Otro grupo de estudios analizaba de manera más detallada algún aspecto relacionado con el 
gasto farmacéutico o con la calidad de prescripción. Así, se ha tratado de relacionar el gasto con 
el empleo de “genéricos” (EFG) o con la proporción de “prescripción inducida” desde niveles 
ajenos a la AP. 
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Por otra parte, se han realizado análisis de la calidad de prescripción estudiando el uso de 
antibióticos y de otros grupos terapéuticos de uso común (antiinflamatorios, hipoli mpe iantes, 
hipotensores,...), a través de estudios de “indicación-prescripción” que tratan de evaluar la 
adecuación de los fármacos empleados, tanto en patologías crónicas prevalentes (hipertensión, 
diabetes, dislipemias) como en patologías agudas frecuentes (infecciones de vías respiratorias 
altas o catarro). 

Por último, algunos trabajos abordaban las diferencias encontradas en la prescripción de la 
AP reformada (RAP) respecto a la AP no reformada (No RAP), o entre diversas formas de 
gestión de la AP reformada. 

Ante esta diversidad de enfoques se ha tratado de facilitar un análisis más ordenado de la 
documentación recogida, por lo que se han agrupado los documentos seleccionados referidos a 
la prescripción farmacéutica en AP en los siguientes apartados: 

1. Estudios con evaluaciones generales de la prescripción farmacéutica en la 
AP española 

2. Estudios del gasto farmacéutico 
3. Estudios de la calidad de la prescripción 
4. Estudios conjuntos del gasto y la calidad de la prescripción y Estudios que 

relacionan el gasto y la calidad 
Estudios de aspectos concretos relacionados con el gasto: 

5. Gasto sanitario y utilización de fármacos genéricos (EFG) 
6. Gasto sanitario y prescripción inducida  

Estudios de aspectos relacionados con la calidad: Adecuación de la prescripción 
7. Uso de antibióticos en AP. Adecuación del empleo de antibióticos en el 
tratamiento de las infecciones respiratorias agudas. 
8. Uso de algunos grupos terapéuticos. Adecuación en el tratamiento de 
patologías cónicas: Hipertensión (HTA), Diabetes Mellitus (DM), 
Dislipemias y otras. 

9. Estudios de comparación de la prescripción entre centros RAP y NO RAP. 
Comparación entre centros con diferentes modelos de gestión de AP. 

Como en los otros capítulos de esta tesis, algunos documentos podrían haberse clasificado en 
más de un único apartado, ya que sus objetivos y resultados corresponden a más de una 
dimensión de la prescripción farmacéutica. Los resultados principales de cada uno de estos 
estudios se exponen en las plantillas resumen que se presentan como anexos y se comentan en 
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el apartado en el que se han clasificado, aunque sus datos han sido tenidos en cuenta para 
laborar las conclusiones del / de los apartado(s) en el que no figuraron inicialmente.   e
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5.3. RESULTADOS 
 
Número total de documentos seleccionados 

lección inicial, que se presentó en el primer apartado “Resultados” de esta 

tos seleccionados según el tema de la prescripción evaluado 

La búsqueda y se
tesis, localizó 139 documentos válidos referidos a la prescripción farmacéutica en la RAP, lo que 
suponía el  20’3 % de los documentos de esta tesis. 

Después de la búsqueda complementaria, especificada anteriormente para este apartado, 
sumaron un total de 145 publicaciones  

La distribución de los documen
queda finalmente como sigue: 
 

TEMA Número 
1. Evaluaciones generales de la prescripción en AP 15 

2. Estudios sobre el GASTO farmacéutico                                                         25 

3. Estudios sobre la CALIDAD de prescripción en general                                20 

4. Estudios conjuntos del GASTO y la CALIDAD de prescripción  
Relaciones entre el GASTO y la CALIDAD de prescripción                               25 

5. Gasto y uso de GENÉRICOS                                                                           8 

6. Prescripción INDUCIDA en la AP 4 

7. Calidad en el uso de ANTIBIÓTICOS en AP 18 

8. Calidad en el uso de OTROS GRUPOS TERAPÉUTICOS 11 

9. Comparaciones de la prescripción entre la RAP y en la AP No reformada 19 

TOTAL 145 

 
TABLA XVIII- Número de publicaciones incluidas en cada tema de análisis 
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5.3.1. ESTUDIOS CON EVALUACIONES GENERALES DE LA PRESCRIPCIÓN 

s incluidos  
e seleccionaron quince estudios 6,68,79,80, 179-89, publicados entre 1991 y 2004, que efectuaban 

n incluidos 

y un informe de una agencia externa de evaluación, los trece documentos 

o 

uración de los estudios 
te un año natural. Un estudio 

 

FARMACÉUTICA EN AP EN ESPAÑA 
 
Estudio
S
evaluaciones generales de la prescripción farmacéutica de la AP española y no fuero
en alguno de los diversos apartados temáticos en los que fueron clasificados el total de estudios 
sobre farmacia, aunque sus datos sí fueron utilizados en la síntesis de resultados y conclusiones 
de cada uno de dichos apartados. 
Excepto una tesis 
restantes fueron publicados en revistas biomédicas. Cinco en Atención Primaria, tres en Gaceta 

Sanitaria, dos en Fulls Econòmics del Sistema Sanitari, uno en Cuadernos de Gestión para el 

profesional de Atención Primaria y uno en la Revista Española de Salud Pública. Un artículo fue 
publicado en inglés en una revista extranjera. 
 
Aspecto evaluad
La mayoría de los estudios trataban de hacer evaluaciones económicas del gasto en farmacia 
realizado por la AP española, en términos de costes o de eficiencia. Algún estudio introducía 
evaluaciones complementarias de la calidad. 
 
Ámbito geográfico de los estudios 
Cuatro estudios analizaban el total de la prescripción de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
uno la prescripción de los Centros del Instituto Catalán de la Salut (ICS) y otro la de la C.A. de 
Navarra. Tres estudios tuvieron alcance provincial (Zaragoza (2) y Cuenca). Dos estudios 
realizados en Cataluña abarcaron amplios territorios (dos Sectores Sanitarios uno y una muestra 
de 51 centros realizada entre todos los tipos de gestión el otro). Dos estudios analizaron una y 
dos Áreas de Salud respectivamente. Un estudio comparaba los costes de dos centros 
reformados con diferente modelo de gestión. 
 
D
La mayoría de los estudios analizaban la prescripción duran
comparaba la evolución a lo largo de diez años. 
 

 108



  

Metodología de los estudios seleccionados 
Se utilizaron estudios de costes por habitante (persona protegida) y por persona asistida. Tres 

cnicas de cálculo de la eficiencia mediante el Análisis Envolvente de Datos 

o reformada 

a AP consigue menor gasto farmacéutico por habitante (hasta un 30-50% menos en algún 
lidad existiendo una relación inversa entre la calidad y el 

nte “contratos” entre los servicios de salud y los centros 
roveedores de la asistencia, con incentivos económicos a los profesionales ligados a objetivos 

sto en farmacia entre otros) han sido positivas, bien aceptadas y han 

ntes modelos de gestión de la 
P reformada en Cataluña (Entidades de base Asociativa (EBA), Centros de Salud públicos del 

elo de Integración Vertical (IV) parecen mostrar 

oblación 
tendida introduce deseconomías de escala.  

íntesis de los resultados de los estudios de este apartado 
a AP ha supuesto una clara mejora en el gasto farmacéutico por habitante y en la mayoría de 
s indicadores de calidad de prescripción. 

estudios emplearon té
(AED). 
 
Resultados de las evaluaciones generales de la prescripción de la AP española 
Los estudios coinciden en señalar la AP reformada como más eficiente que la AP n
con costes sensiblemente menores por habitante y por persona asistida. Aunque el gasto en 
personal y en inversiones es mayor, la AP logra alcanzar una mayor eficiencia en su menor 
gasto en farmacia  
L
estudio) y mejores indicadores de ca
gasto farmacéutico per cápita. Las características sociodemogáficas de la población atendida, y 
su carga de morbilidad, son las variables con más incidencia en la variabilidad de costes en 
farmacia. El uso inadecuado de antibióticos es, tal vez, el indicador de calidad más deficiente de 
la AP reformada. 
La experiencia de intervención media
p
(cumplimiento del presupue
logrado ajustes presupuestarios con mínimas desviaciones 
Las evaluaciones y comparaciones de resultados entre los difere
A
ICS, Mutuas sanitarias (M) y el llamado mod
mayor eficiencia del modelo EBA, con la limitación del escaso número de EBA puestas en 
marcha, lo que limita las conclusiones sobre el modelo. El método de medición de la eficiencia 
que se utilice (eficiencia técnica global, eficiencia de escala, …) parece sobrestimar más a un 
modelo respecto a otros. Las comparaciones con más peso, por mayor número de centros 
incluidos, contemplan el modelo público del ICS como más eficiente que el de IV. La p
a
 
S
L
lo
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5.3.2. ESTUDIOS SOBRE EL GASTO FARMACÉUTICO EN AP 

s entre 1989 y 2004, que analizaban 
ndamentalmente el gasto farmacéutico de la AP reformada.  

to de estudios se publicó en revistas. Cuatro estudios se 

ron en ámbitos geográficos amplios, iguales o 
superio
gasto e
realizó un muestreo en nueve provincias de distintas CC.AA. Otros tres analizaban el conjunto de 
una  ciu  
 
Duració
En gen l os 
especifi a
 
Metodo í
Quince estu
tratar de ex to en función de las variables sociodemográficas de 
població
la aplicabilidad de los ACGs para explicar el gasto en función de la morbilidad atendida y otro 
comparaba el gasto farmacéutico español en el contexto del resto de países europeos. 
 
 
 
 
 
 

 
Estudios incluidos  
Se localizaron veinticinco estudios 190-214, publicado
fu
Excepto 2 tesis doctorales, el res
publicaron en forma de Comunicación a un Congreso y uno como Carta al Director. 
Once artículos se publicaron en Atención Primaria, 7 en Gaceta Sanitaria, 2 en Cuadernos de 

Gestión para el profesional de Atención Primaria y uno Medicina Clínica. Sólo un artículo se 
publicó en una revista extranjera. 
 
Ámbito geográfico de los estudios 
La mayoría de los estudios (18) se realiza

res a un Área de Salud. Un estudio analizó los datos de toda España, 5 contemplaron el 
n toda una Comunidad Autónoma (Valencia, Galicia, Murcia (2) y Cataluña). Un estudio 

dad (Barcelona y Sabadell).   

n de los estudios 
era los estudios analizaban el gasto en el periodo de un año natural. Tres estudi
cab n duraciones inferiores al año (entre 2 y 11 meses).  

log a de los estudios seleccionados 
dios utilizaron metodologías multivariantes como la regresión múltiple con el fin de 
plicar la variabilidad del gas

n y la de organización sanitaria en el ámbito geográfico de referencia. Un estudio valoró 
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Resulta s
Para el 5 
estudios e
resumidos e
 
Variable e
Un estudio 1 acéutico español en el contexto europeo concluyendo que el 
gasto fa a eos, y 
estaría acorde con la renta del país (expresado como proporción sobre el PIB o sobre el Gasto 
Sanitari o
más que con -4. 

odos los estudios encuentran una fuerte asociación directa entre el gasto farmacéutico y las 

• El mayor tamaño del cupo de pacientes asignado al MF 213 

• La mayor frecuentación de la población, y no tanto la presión asistencial 

• El medio rural 212,214 (sólo un estudio encuentra mas gasto en zonas urbanas 195 ) 

• Las mayores necesidades socioeconómicas y de salud, medidas con diversos: 
indicadores de capacidad económica familiar, analfabetismo, mortalidad,… 

• Las mayores necesidades de salud, expresadas con diversos indicadores: 
mortalidad, número de pacientes crónicos atendidos, ACGs, relación de 
dependencia en ancianos,… 

Las características del médico que se asocian a un mayor gasto en la mayoría de los 
estudios son: 

• Mayor edad del médico 

• Situación contractual de interinidad 

• Médicos sin dedicación exclusiva (los del modelo No RAP) o con actividad 
hospitalaria paralela 

• Sin formación MIR 201, 203, 206 

• Menor calidad de prescripción, medida por uso de más fármacos UTB 

do  de los estudios sobre gasto 
análisis de los resultados de los estudios se han tenido en cuenta, además de los 20-2
 s leccionados en este apartado de “Gasto”, los datos aportados por los estudios 

n el apartado de “Evaluaciones Generales”. 

s xplicativas del gasto 
92 analizó el gasto farm

rm céutico per capita español se encuentra en la media de los países europ

o T tal). Este mismo grupo de investigación ha publicado posteriormente tres estudios 
firman esta hipótesis 162

T
variables de la población realmente atendida. 

Las variables de la población son las que más a menudo explican una mayor 
proporción de la variabilidad del gasto en los modelos de regresión múltiple, 
particularmente: 

• La mayor proporción de ancianos y de pensionistas 
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• Con más derivaciones a Atención Especializada 
Las variables de la organización de la AP que se relaciona con un mayor gasto son: 

o RAP, aunque la transformación a RAP de zonas de MT no se sigue de 

on menos sesiones de Uso Racional del 

tudios sobre el gasto farmacéutico en AP 

• Modelo N
contención del gasto si no hay cambios en los profesionales, especialmente en las 
zonas rurales 202, 207 

• AP con menos actividades formativas, c
Medicamento (URM) 

• Más relaciones con la industria farmacéutica (tiempo dedicado a visitadores) 

• Menos consulta programada 

• Sin autogestión, con incentivos ligados a cumplimiento de mejoras en el producto de 
la Cartera de Servicios 

 
Síntesis de los resultados de los es
La metodología utilizada y las conclusiones de prácticamente todos los estudios coinciden en la 
línea de señalar las variables de la población realmente atendida como las que determinan una 
mayor proporción del gasto explicable. Cuando se estudiaron variables de organización de la AP, 
el modelo no reformado tenía un mayor gasto farmacéutico por habitante. 
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5.3.3. ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA EN AP: 

studios incluidos  
re 1986 y 2002, que analizaban de 

ada.  
Tod lo
Diez ar n Medicina Clínica  y 2 en Revista 

Esp de  Sanidad e Higiene Pública). Un articulo fue 
pub d
en inglé

os estudios, de 1989 y 1997, analizaron los datos de todo el 
Insalud
Dos estu
en tres o ragona, Barcelona, Santa Coloma de 
Grama
 
Duración
Tres estudios especificaban una duración de un año y otro de 2 años. Cinco estudios duraron 
entre 1
 
Metodolo
Cinco es
después de la intervención. Otros dos estudios compararon un grupo de intervención con otro de 
contro
 
 
 
 
 
 

 
E
Se seleccionaron veinte estudios 215-34, publicados ent
manera general aspectos relacionados con la calidad de la prescripción en la AP española 
reform

os s estudios se publicaron en revistas como artículos originales. 
tículos se publicaron en Atención Primaria, 2 e

añola de Salud Pública (antigua Revista 

lica o en Información Terapéutica de la Seguridad Social. Cinco artículos fueron publicados 
s en revistas extranjeras entre 1999 y 2002. 

 
Ámbito geográfico de los estudios 
La mayoría de los estudios (16) se realizaron en ámbitos geográficos amplios, iguales o 
superiores a un Área de Salud. D

. Tres contemplaron el gasto en toda una Comunidad Autónoma (Galicia (2) y Canarias). 
dios abarcaron un ámbito provincial (Valencia y Aragón). Cuatro estudios se realizaron 
 más centros de salud de la provincia de Tar

net e Ibiza.  

 de los estudios 

 y 6 meses.  

gía de los estudios seleccionados 
tudios utilizaron metodologías de intervención. Dos de ellos analizaron el antes y el 

l. Uno de los estudios se realizó como un ensayo clínico aleatorio (ECA) 224. 
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Resultados de los estudios sobre calidad 
 
Variab
Las varia
son: 

• 

p

• Médicos con formación MIR 225,229,233 

• más fiabilidad a fuentes de información de medicamentos 

 
Valide
Algunos  homogeneidad y validez de los diferentes 
indicad

• idos en las Guías 

d de prescripción (con diferentes 
indicadores de calidad entre cada nivel) sólo  obtuvo una buena correlación entre dos 

ran coincidentes a 

logías crónicas (Porcentaje de 
prescripción de hipolipemiantes en población pensionista) no se correspondía con la 
adecuación de la prescripción una vez que se estudiaban caso a caso la indicación de 
su uso. 

• El indicador de sobreconsumo de benzodiacepinas, medido en envases vendidos, no 
valora adecuadamente la utilización que se hace de ellas en España, con pautas 
posológicas de una toma al día y dosis diarias inferiores a la DDD 222. 

• Las encuestas a prescriptores sobre sus pautas de prescripción no reflejan 
adecuadamente los hábitos reales de prescripción 223  

 

les relacionadas con la calidad de prescripción 
bles del médico estudiadas que se han relacionado a una mayor calidad de prescripción 

Médicos del modelo RAP (sin diferencias en un único estudio donde el modelo RAP 
redomina en zona rural con CS no docentes) 233 

Médicos que conceden 
objetivas e independientes, no comerciales (no ligadas a la industria farmacéutica) 229.  

z de los Indicadores de calidad utilizados 
estudios se plantearon la idoneidad,

ores de calidad utilizados. 

La proporción de fármacos prescritos que están inclu
Farmacoterapéuticas (adhesión a la guía) se revela como un indicador estrechamente 
relacionado con una prescripción de calidad 230 

• Un estudio 215, que establecía tres niveles de calida

de los tres niveles. Los indicadores eran complementarios, pero no e
veces.  

• Un estudio 221, concluyó que uno de los indicadores utilizado en el Insalud para 
determinar la calidad de prescripción en pato
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Efectividad de las intervenciones para mejorar la calidad de la prescripción farmacéutica  

En general, fueron efectivas la mayoría de las intervenciones emprendidas en la RAP para 
ejorar la calidad global de la prescripción:  

asadas en MBE con contenido impreso e, incluso, sesiones educativas 

es educativas, individuales o en grupo, con 

rescripción crónica 216. 
Sin embargo, una intervención, con entrevista en la consulta e invitación a una charla 

 de opinión, no logró modificar la calidad en el empleo de 

 supuesto una mejora de la calidad de prescripción y que 

m

• Sesiones b
convencionales fueron más efectivas que ningún tipo de intervención para mejorar la 
prescripción de AINEs en un ECA bien diseñado 224  

• Intervenciones basadas en sesion
materiales de recuerdo también fueron efectivas, aunque las individuales fueron tres 
veces más efectivas 226 

También fueron efectivos: 

• Un programa de Atención Farmacéutica a la prescripción en pacientes crónicos 231  

• La edición de un boletín farmacoterapéutico 218  

• Tres entrevistas individuales con los médicos grandes prescriptores y con peores 
perfiles de calidad de prescripción 217.  

• Un ciclo evaluativo de mejora en la utilización de las Tarjetas de Largo Tratamiento 
(TLD)  utilizadas en la renovación de la p

informativa con médicos líderes
hipolipemiantes tal como fue planteada y evaluada 219. 

 
Síntesis de los resultados de los estudios sobre calidad de prescripción 
Existe coincidencia en que la RAP ha
esta, cualquiera que sea el indicador propuesto para su estimación, es peor en la zonas No RAP 
o entre los médicos del modelo No RAP o sin formación MIR. 
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5.3.4. ESTUDIOS SOBRE EL ANÁLISIS CONJUNTO Y RELACIÓN ENTRE EL GASTO Y LA 
ÓN FARMACÉUTICA EN AP 

llos.  
iecinueve estudios fueron publicados en ocho revistas nacionales diferentes: Atención Primaria 

nistración 

anitaria (RAS) (2), Cuadernos de Gestión para el profesional de Atención Primaria (1), Fulls 

 originales, dos eran 
Cartas
extranjera
estudio s no de los 
trabajo
lo que un
 
Ámbito g
En gener  de un Área de Salud o superior.  
Una tesis
de todo 
Comunid
La mayo
debido a táneo al conjunto de datos de prescripción y a las variables 
de los Las Áreas de Salud se localizaron en Asturias 

l, Madrid, Valencia, Valladolid, Cádiz, 
Barcelo
Cuatro estudios de realizaron en 2-3 centros de una misma Área de Salud (Cádiz, Barcelona, 
Badalona, Z g
 
Duración d s
Al menos nueve os iguales o superiores a un año (tres a lo largo de 3 
años y  
y 11 meses). 

CALIDAD DE LA PRESCRIPCI
 
Estudios incluidos 
Se localizaron veinticinco estudios 235-59, publicados entre 1988 y 2004, cuyo objetivo principal 
trataba de analizar conjuntamente el gasto farmacéutico y la calidad de la prescripción y 
encontrar las posibles relaciones entre e
D
(6), Gaceta Sanitaria (4), Medicina Clínica (2), Centro de Salud (2), Revista de Admi

S

Econòmics del Sistema Sanitari (1) y Medifam (1). Dieciséis eran artículos
 al Director y una era una comunicación. Un artículo fue publicado en inglés en una revista 

. Cinco estudios se publicaron como tesis doctorales. Un mismo autor realiza un 
imilar localizado como tesis doctoral 236 y en tres revistas diferentes 237-8. Algu

s puede considerarse preliminares y pero otros podrían ser una publicación repetida, por 
o de ellos se excluyó de la revisión 238.  

eográfico de los estudios 
al los estudios se realizaron en el ámbito
 utilizó datos del total de España entre 1992 y 1995. Un artículo presentaba los datos 
el Insalud entre 1997 y 2000. Se seleccionaron dos estudios realizados en toda la 
ad Autónoma de Cataluña.  
r parte de los estudios se circunscribían a una única Área de Salud, probablemente 
la facilidad de acceso simul

 prescriptores y de la población atendida. 
(3), Madrid (2), Huesca, Santiago, Mallorca, Ciudad Rea

na y el DAP de Alt Penedés. 

ara oza).  

e lo  estudios 
 estudios presentaron dat

dos durante 4 años). Cinco estudios especificaron duraciones inferiores a un año (entre 3
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Metodología de
Nueve estudios
mejorar la calida
demás diseños eran descriptivos con métodos de análisis uni o bivariantes, como correlación 
lineal simple
utilizaron análisi
 
Resultados de los estudios conjuntos sobre el gasto y la calidad de prescripción 

r gasto farmacéutico por persona asignada. 

 utilidad terapéutica baja (UTB).  

• 

so entre médicos 

Variables
C
m

icas (más caras) 
Organización de la AP que se relacionan con un menor gasto y/0 mejor calidad fueron: 

 los estudios 
 abordaron el impacto de algún tipo de  intervención para reducir el gasto y/o 
d de prescripción (uno con grupo control y otro con diseño “antes-después”). Los 

 entre el gasto y variables de calidad o del médico. Dos de los estudios publicados 
s de regresión múltiple. 

 
Correlaciones entre el gasto farmacéutico y la calidad de prescripción 

• En general, existe una coincidencia en los resultados de todos los estudios, en la 
dirección de señalar que existe una correlación lineal negativa entre una mayor calidad 
de prescripción global y un meno

• Los médicos con menor gasto utilizan más fármacos de mayor valor intrínseco (VI) y 
menos fármacos de

• Donde se utilizó la adhesión del médico a una Guía Farmacoterapéutica de Área como 
indicador de calidad de prescripción, también se correlacionó la mayor adhesión a la  
guía con un menor gasto farmacéutico. 

En la misma línea, un estudio dedicado a estudios conjuntos de calidad y gasto 237 

plantea que los indicadores de calidad elegidos por consen
prescriptores se correlacionan bien con alguno de los indicadores utilizados 
habitualmente (Seguimiento de una Guía Farmacoterapéutica de área) pero no con 
otros (Porcentaje de UTB) 

 
 relacionadas con la calidad de prescripción 
aracterísticas del médico que más se asocian en la mayoría de los estudios a un 
ayor gasto y peor calidad fueron: 

• MG frente a Pediatría en la RAP 

• Más edad del MG y más años en la plaza  

• Médicos “innovadores” con tendencia a utilizar antes todas las “novedades” 
terapéut
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• RAP frente a No RAP. El efecto positivo de la RAP se nota al comparar zonas 
con más años de implantación de la reforma y en Distritos con más población 
cubierta por el modelo reformado. Las diferencias entre zonas del modelo 

 rurales (con At Continuada) 

Todas las intervenciones publicadas lograron mejorar la calidad y contener o reducir el gasto  

• Una intervención (sesiones formativas sobre genéricos y envío de Guías 
Farmacoterapéuticas) consiguió mejorar la utilización de genéricos y la adhesión a las 
Guías Farmacoterapéuticas 240. 

• Otra intervención (no aleatoria) logra reducir el gasto total y el uso de fármacos de baja 
calidad (UTB) 244.  

• Una tercera intervención, la firma de un contrato programa y la formación en el URM, 
mejora todos los indicadores de calidad y aumenta el uso de fármacos de alto VI, 
manteniendo el gasto medio por habitante. La contención en el aumento del gasto es 
compatible con la mejora de la calidad 248,256. Este efecto no se constata en otro estudio 
que también evalúa el efecto de la firma del contrato programa 257.  

• La cuarta intervención (entrevista con farmacéutico de área y envío de información 
personalizada de prescripción) logra asimismo la contención del crecimiento del gasto y 
la reducción del uso de fármacos de VINE y asociaciones fijas de antibióticos 249.  

• Dos estudios realizados en 1996 trataron de determinar el posible aumento en el gasto 
que puede ocasionar la sustitución de fármacos de baja calidad por otros de mayor 
calidad, en el seno de las políticas emprendidas para mejorarla. La retirada de 
fármacos de la financiación pública mediante el Decreto de financiación selectiva de 
medicamentos (“medicamentazo”) no acusó efectos notables debidos a las 
sustituciones 251. Un Programa de URM detectó que la recomendación de no uso de 
fármacos UTB podía conllevar su sustitución por otros de mayor valor terapéutico pero 
más caros 250. 
 

reformado y el tradicional se reducen cuando estas últimas pasan del modelo 
tradicional al reformado 254 

• AP frente a At Especializada, tanto en el uso de hipolipemiantes 253, como para 
el gasto y la calidad global 243 

• Centros urbanos frente a Centros
 

Resultados de las intervenciones de mejora de la calidad y el gasto  
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Síntesis de los resultados de los estudios conjuntos del gasto y la calidad de prescripción 
n AP 

 registran mejoras a lo largo 

IFE) permite 
ue la AP prescriba con menor gasto y más calida que la Atención Especializada Ambulatoria 243.  

e
 
Existen resultados coincidentes en relacionar el gasto y la calidad de prescripción, con menor 
gasto en aquellos prescriptores con perfiles de prescripción de mayor calidad. 
Aunque se detectan niveles de calida global insuficientes 236, 241, se
del tiempo en la calidad global de la prescripción en el SNS 239, especialmente debidas a las 
intervenciones emprendidas en la AP reformada. 
El mayor uso de fármacos genéricos y de fármacos con Valor Intrínseco elevado (V
q
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5.3.5. ESTUDIOS SOBRE UTILIZACIÓN DE GENÉRICOS 
 
Estudio

odos ellos en revistas entre 1996 y 2003, 
cuyo ob
gasto farmacéutico en la AP española y las variables relacionadas.  

licados en 
Atenció

Atenció

 
Ámbito geográfico de los estudios 

varra, Murcia y 
Cat ñ
datos de
amplia muestra de Barcelona (27 y 31 Centros de Salud). 
  
Metodo
Los es tilización de medicamentos genéricos, qué 
principio
extendie
artículo
uso de 
 
Resulta
En estudios presentados en otros apartados de este capítulo, como evaluaciones generales y 
análisis  cuyos resultados 
inclu o
 
Evoluc
farmac
Porcent

España (1999) 

s incluidos 
Se seleccionaron ocho estudios 260-7, publicados t

jetivo principal trataba de analizar el impacto de la utilización de genéricos (EFG) sobre el 

Siete artículos eran originales y un estudio era una Carta al Director). Fueron pub
n Primaria (5), Gaceta Sanitaria (1) y Cuadernos de Gestión para el profesional de 

n Primaria (1). Un artículo fue publicado en inglés en una revista extranjera.  

Tres estudios presentaron datos de una Comunidad Autónoma completa (Na
alu a). Un estudio presentaba datos de dos Áreas de Salud de Madrid, y otros dos estudios 

 una única Área de Salud (Valencia y Zamora). Dos estudios presentaron datos de una 

logía de los estudios  
tudios analizaban el porcentaje real de u
s activos eran los más consumidos y el ahorro potencial que podría lograrse si se 
se hasta el 100% el uso de los genéricos disponibles en el momento de publicarse el 

. Cuatro estudios presentaban los resultados de intervenciones dirigidas a promover el 
genéricos (una de ellas con grupo control).  

dos de los estudios sobre uso de genéricos (EFG) 

 del gasto, también se trataban aspectos relacionados con las EFG
im s también en este apartado. 

ión de la utilización de fármacos genéricos. Implicaciones sobre el gasto 
éutico 262 
aje de recetas de EFG sobre el total de recetas prescritas: 
La utilización de EFG ha ido creciendo a lo largo de los años  a medida que se han 
incorporado nuevos principios activos, alcanzando el 1’1 % de todas las recetas en 
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Porcent
mayor en sobre el número de envases que 

s y 0’9% del gasto en España, 1999) 
Ahorro 

horro potencial si se utilizasen EFG en el 100% de los principios activos disponibles: 
en como 

lizada, en AP 

ulatoria de un Hospital de Agudos (19 frente a 7%), lo que se ligó a la contención del 
aumento del gasto farmacéutico en AP 243. 
En la evaluación de la RAP catalana de la Fundación Avedis Donabedian 79-80, un 
estudio realizado en 2001, el porcentaje de utilización de genéricos fue idéntico (8%) con 
independencia de su fórmula de gestión de la RAP (centros de gestión pública del ICS, 
centros de integración vertical y Mutuas y asociaciones de profesionales EBA). 

• Variables del médico 
En el Área 17 de la Comunidad Valenciana, los médicos de AP de formación MIR 
utilizaban más los genéricos  267.  
También el uso de EFG era mayor entre los pediatras que en los MF. 

• Intervenciones sobre EFG 
Por otra parte, aunque los médicos se mostraban reacios a considerar la prescripción 
EFG como un indicador de calidad de prescripción 238, dos intervenciones diferentes que 
combinaban las actividades educativas (sesiones sobre EFG) e informativas (envío 
personalizado de indicadores de prescripción de EFG y EFG disponibles) lograron una 
mayor utilización de EFG 236, 263, 266. Otra intervención educativa multicéntrica y aleatoria 
dirigida individualmente a pacientes crónicos con el objetivo de aumentar su aceptación 

aje del gasto que representan las recetas de EFG: 
El porcentaje de prescripción de EFG es 
sobre el gasto que representan (1’1% de envase

real logrado por el uso de EFG: 
El ahorro real es pobre, oscilando entre el 1’5% del total del gasto (Zamora, 1995) y el 
0’2% (Cataluña, 1999) 

A
Si todas las recetas de principios activos que disponen de genérico se realizas
EFG el impacto real sobre el total del gasto sería muy pobre, entre el 1’2 % (Navarra, 
1994) y el 2’3 % (Cataluña, 1999) 
 

Variables del modelo de AP con repercusión en la utilización de genéricos 

• Mayor utilización de genéricos en AP que en Atención Especia
reformada que no reformada y en RAP con otras formas de gestión que en RAP de 
gestión pública 
Un estudio determinó que el uso de EFG en AP fue el doble que en la prescripción 
amb
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de los genéricos logró multiplicar por dos la proporción de EFG prescritos en los centros 
de intervención frente  a los controles 264-5  

icos y calidad de prescripción 

n de genéricos en AP 
a introducción de las EFG es una de las posibles políticas de control del gasto farmacéutico, 

armacéutico ha sido escaso, tanto por el porcentaje de 

 ntroducción de 
uevos principios activos financiados por la sanidad pública cada vez más caros. 

n dentro de los 
ones o con mayor impacto en el 

• Uso de genér
Cuando el porcentaje de prescripción de medicamentos genéricos se utilizaba como uno 
de los indicadores de “calidad” de prescripción, existía un menor gasto cuanto mayor era 
la proporción de EFG prescritos 267. 

 
Síntesis de los resultados de los estudios sobre la utilizació
L
pero su impacto real en el ahorro f
envases como por la capacidad de ahorro potencial que representa sobre el total del gasto 
farmacéutico, viéndose más que compensado el ahorro que supone con la i
n
El número de especialidades genéricas diferentes autorizadas y la no inclusió
EFG de las especialidades con mayor número de prescripci
gasto farmacéutico global del SNS ha sido un factor limitante del impacto económico de los 
genéricos.  
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5.3.6.  ESTUDIOS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN INDUCIDA 
 
Estudios incluidos  
Se seleccionaron cuatro estudios 268-70, publicados entre 1997 y 2004 como artículos originales 
en revistas biomédicas y cuyo principal objetivo era evaluar la importancia del fenómeno de la 
prescripción de los médicos de AP inducida por otros. Tres artículos aparecieron en Atención 

 en Madrid, 
Bilbao y Sabadell. El otro lo analizaba en seis Centros de Salud de Barcelona.  
 
Resultados de los estudios sobre prescripción inducida en la AP española 
Criterio elegido para definir la Prescripción Inducida” (PI) 
Variabilidad de criterio entre distintos estudios según se incluya o no la PI procedente del 
Hospital de referencia, de los especialistas públicos de la Atención Especializada ambulatoria, de 
los médicos de la sanidad privada e, incluso, la prescripción inducida por el propio paciente. 
Habitualmente se suele referir a la PI desde médicos especialistas 
Cuantificación del fenómeno de la PI 
Suele cuantificarse medirse como la proporción de principios activos o como la proporción del 
gasto farmacéutico correspondiente, resultado de prescribir por indicación de otro profesional 
distinto al MF de AP. 
 Proporción de prescripciones nuevas que son PI 

Pese a la diferencia de criterios utilizados en la definición, llega a suponer desde el 30% 
de las prescripciones nuevas (no crónicas) 268 hasta el 50% de todas las 
prescripciones271. 
Gasto farmacéutico inducido 
Puede alcanzar las dos terceras partes del total del gasto farmacéutico de un médico de 
AP 271. 
Grado de desacuerdo del médico de AP con las prescripciones provenientes del 
nivel especializado 
Se ha estimado entre el 7 y el 11% 270-1  

 

Primaria y uno en Medifam. También se utilizan los datos sobre prescripción inducida obtenidos 
en otros estudios que han sido clasificados en otros apartados. 
 
Ámbito geográfico de los estudios 
Tres artículos abarcaron el fenómeno de la prescripción inducida en un Área de Salud
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 Síntesis de los resultados de los estudios sobre prescripción inducida en AP 
Se confirma la existencia de un importante porcentaje de prescripción de la AP inducida desde 
ámbitos asistenciales ajenos a ella, fundamentalmente desde la Atención especializada.  

ún con criterios restrictivos del concepto de prescripción inducida, la proporción del gasto 
 a la misma es considerable (40% o más del total del gasto farmacéutico 

médico prescriptor de AP y el 

A
farmacéutico atribuible
de la AP). 
El fenómeno de prescripción inducida no sólo se presenta en los tratamientos repetidos de larga 
duración por procesos crónicos sino que, incluso, existe en un tercio de los nuevos tratamientos 
por procesos agudos. 
Existe una proporción no desdeñable de desacuerdo entre el 
médico que seleccionó el fármaco, con escasos márgenes de modificación y ahorro.  
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5.3.7. ESTUDIOS SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL TRATAMIENTO 
DE PATOLOGÍAS AGUDAS: USO DE ANTIBIÓTICOS Y TRATAMIENTO DEL CATARRO 
COMÚN EN AP 
 
Estudios incluidos  

bjetivo principal 
alizar la calidad de la prescripción farmacéutica a través de la utilización de 

atorias agudas y catarro 

revistas (16 originales y dos cartas). Doce 
fuero u
Dos artíc
 
Aspecto 
La mayor parte de estudios (11) analizaban el consumo general de antibióticos en AP en 
gene  tibióticos en una o más 
situac e
(2) y en in
Un estud
RAP. Cuatro 
dos estudios ones que realizadas por la AP y aquellas que eran 
efectuada p
Urgencias Ho
Dos estu
Almería y M ó en una misma Región Sanitaria catalana (1’1 mill 
habitante
largo de nuev
  
Ámbito geog

n estudio abarcó toda la Comunidad Autónoma del País Vasco y 2 estudios se realizaron por 
mue e
Sanitari e Ponent (1’1 mill habit). Un estudio abarcaba todas las prescripciones 
xtrahospitalarias (AP y At Especializada) de la provincia de Zaragoza. Dos estudios se 

Se localizaron dieciocho estudios 272-89, publicados entre 1984 y 2004, cuyo o
trataba de an
antibióticos (AB) en AP y la adecuación de la prescripción en el tratamiento de las infecciones, 
tanto en la patología de mayor incidencia en AP (infecciones respir
común) como en infecciones en general e infecciones urinarias.  
 Todos los estudios eran artículos publicados en 

n p blicados en Atención Primaria, tres en Medicina Clínica y uno en Farmacia Hospitalaria. 
ulos fueron publicados en inglés en revistas extranjeras. 

evaluado 

ral. Siete estudios abordaban la adecuación del empleo de an
ion s clínicas en particular: en el catarro común (3), en las infecciones respiratorias agudas 

fecciones urinarias (3). 
io de 1984 proporcionaba datos de la utilización de antibióticos en la AP previa a la 

 estudios comparaban la prescripción antibiótica de las redes RAP y No RAP. Otros 
no diferenciaban las prescripci

s or la Atención Especializada extrahospitalaria o por los de los Servicios de 
spitalarios (SUH). 

dios presentaban algún tipo de intervención para mejora la utilización de antibióticos en 
urcia. Un estudio se realiz

s) para determinar si se había producido una mejora en la utilización de antibióticos a lo 
e años (1993-2002).  

ráfico de los estudios 
U

str o aleatorio entre CS de la CA de Murcia. Tres estudios se realizaron en la Región 
a Costa d

e
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realizaron en una amplia muestra de CS de Barcelona (36 y 47 centros).  Se realizaron estudios 

a Bahía de Cádiz y Almería y en las Áreas de Salud de Mallorca y 
 en un número reducido de centros de salud.  

 
Result

Deben
indicador
Volum
utilizado

•

ón de antibióticos que deberían tener un uso restringido en 
e reciente 

•

 Se han constatado mejoras de la prescripción a lo largo del tiempo en los estudios que 

redujo el consumo total y el de 

a de la prescripción antibiótica en un  
Distrito de AP andaluz 273. 

stringido en AP (1993-1996) 274 se evidenció un descenso en 
 de amplio espectro y un aumento de las aminopenicilinas 277 tras 

 

• Se constata una elevada tasa de resistencia  
en AP  

 

en diversas comarcas catalanas (uno en Bagés-Berguedá y dos en el Osona), en los distritos de 
AP andaluces (DAP) de l
Zaragoza. Dos estudios se realizaron

ados de los estudios que analizan la calidad del uso de antibióticos: 
Indicadores: 

 diseñarse indicadores específicos para este tipo de estudios. No son útiles otros 
es de calidad de prescripción como el valor intrínseco (VI) 288 

en de utilización de antibióticos en AP. Consumo general y tipo de antibióticos más 
s 

 Los estudios constatan un elevado consumo de antibióticos en general, si se toman 
como referencia los estándares de utilización europeos 

• Existe una elevada utilizaci
AP (cefalosporinas de 3ª generación, quinolonas, antibióticos d
introducción,…) 272,274,276,284 

 Existe una duración insuficiente del tratamiento AB (30%) 281 

•

comparaban series temporales:  
o En un estudio 277, en el periodo 2000-02 se 

antibióticos de amplio espectro, mejorando el perfil de uso de aminopenicilinas, 
respecto al periodo 1993-96.   

o En 1997, tras una intervención 286, mejoró la calidad de uso de antibióticos 
respecto al año anterior, 1996. 

o Entre 1994 y 1995 se produjo una mejor

o En una misma Región Sanitaria, tras constatar un aumento en el empleo de 
antibióticos de uso re
el empleo de AB
introducir políticas de URM. 

 s a antibióticos en microorganismos aislados
275
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Adecuación del antibiótico al proceso infeccioso 
En g r n uso inadecuado de antibióticos en procesos mayoritariamente 
benig s
Uso en Infecciones en general

ene al, se ha encontrado u
no  y autolimitados. 

 278-9:  

• Abuso de antibióticos en infecciones de etiología probablemente vírica (20-28%) 

 (23-30%) 
Uso en 

• No utilización de los antibióticos de primera elección en cada tipo de infección
Catarro común 287-9 e Infecciones Respiratorias Agudas 276 

 Uso excesivo de AB en las faringitis (45%) y bronquitis (75-90%), de etiol• ogía 
pro b

• Discre ón respiratoria de vías altas no faringitis” 
(20 ).

• En 199
Murcia

Uso en Infec n

ba lemente vírica. Elevado uso de macrólidos de 2ª generación 

to uso de antibióticos en la “infecci
%   

3, casi la mitad de los catarros (47%) eran tratados inadecuadamente con AB en 
, pasando al 25% tras una intervención múltiple. 

cio es urinarias 275, 282 : 

 calidad en el uso de AB en EAP de la RAP que en modelo No RAP 

vo uso de AB de segunda elección 

sa de resistencias, en especial para nuevas quinolonas 

• Mayor

• Excesi

• Alta ta
 

Comparación uso de antibióticos entre redes RAP y No RAP 

 MF se asoció a una mejor prescripción antibiótica, tanto en 

•  peor prescripción en la 

 
Las car

• 

• 

• 

• 

• 

• Mejor calidad de prescripción en las zonas RAP 273  

• El trabajar en la RAP y
consumo global como adecuación del tratamiento AB 279-80  

Un primer estudio en una comarca rural catalana encuentra
RAP 281, aunque el mismo autor encuentra que en un estudio longitudinal el modelo 
RAP mejora en más todos los indicadores 285   

acterísticas del médico que más se asocian con una mejor prescripción antibiótica son: 

Medico de Familia (MIR) 

Trabajar en la RAP 

Resultados dispares sobre si MG o Pediatras de AP prescriben mejor 

Médicos más jóvenes, en CS docentes o no rurales 

Prescripción AB no inducida por otro médico prescriptor  
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La organización de la AP que se relaciona con una mejor utilización de los antibióticos: 

• RAP frente a No RAP 

• Centros urbanos vs rurales 

ión 286, emprendida en 1997, mejoró la calidad de uso de 

 el uso de AB de primera elección 277.   

 previo sobre el abuso de AB en el catarro común, la elaboración de un 
protocolo y la distribución de hojas informativas  a los pacientes. La no 

ación de antibióticos en episodios de catarro común aumentó del 63 al 75%, 

e la calidad de la prescripción de 

ticos en la AP española 290.  
Se ha estimado que el 70% de los  procesos tratados con antibióticos en AP no los 

ado, el 43% recibe un antibiótico que no es de 

rtantes implicaciones sanitarias (alta tasa de resistencias 
bacterianas). Esta mala práctica ya estaba cuantificada antes del inicio de la RAP 283. 

arece haber supuesto una mejora en el uso de antibióticos en al 
 antibióticos utilizados como en la calidad de la 

pres p
de antib

• Centros Docentes 
 
Las intervenciones de mejora en la utilización de antibióticos en la AP española  

De los tres estudios que describen experiencias de mejora de la política de utilización de 
antibióticos, dos estudios 277, 286-7 mostraron resultados positivos de la intervención.  

• Una intervenc
antibióticos respecto al año anterior. 

• Ya hemos comentado la mejora obtenida entre 1993 y 2002 en la Región 
Sanitaria de Costa de Ponent al reducir en el consumo total de antibióticos y 
aumentar

• En Murcia, la intervención 287 consistió en la difusión a los médicos de AP de un 
estudio

utiliz
aunque uno de los 4 CS no mejoraba.  

 
Síntesis de los resultados de los estudios sobr
antibióticos en la AP española 

Todos los autores que han abordado el tema coinciden en calificar como excesiva e 
inadecuada la utilización de antibió

necesitaría y, en los que sí está indic
elección (56% si añadimos criterios económicos) 290. 
La incorrecta utilización de antibióticos puede ser uno de los aspectos más deficitarios 
de la AP española, con impo

En todo caso, la RAP p
AP española, tanto en la cantidad total de

cri ción  de antibióticos. Los estudios longitudinales han advertido mejoras en el uso 
ióticos y efectos positivos de las intervenciones de mejora introducidas. 
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5.3.8. ESTUDIO
Adecuación en

 
Estudios inclui
Se localizaron 
objetivo principa
la utilización de determinados grupos terapéuticos, tanto en su consumo global, como en la 
utilización de los diferentes principios activos de un mismo grupo farmacológico como la 
adecuación  
patologías frecu
Todos los docu
excepto uno en
publicadas com
uno en Gaceta S

En este apartad mente en otros 
apartados 219-21, 224, 255 

 
Aspecto evalua
Se han sele cionado estudios referidos a la utilización de los siguientes grupos farmacológicos: 
hipotensore
gastroprotectore
Cuatro de los on
entre centros R
Atención Espec
 
Ámbito geográ

 han localizado estudios realizados en una Región Sanitaria catalana (Gerona), en Áreas de 
Salud de Ma id
y Jerez) y coma
 
Resultados de 
 Utilizac

• reforma 255,299 se 
produjo una mejora en la calidad de uso de hipotensores (más betabloqueantes 

S SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ALGUNOS GRUPOS TERAPÉUTICOS:    
 el tratamiento de patologías crónicas: HTA, DM, Dislipemias y otras 

dos 
y seleccionaron once estudios 291-301, publicados entre 1989 y 2000, cuyo 
l era evaluar uno de los componentes de la calidad de prescripción: el análisis de 

 de la prescripción a las pautas recomendadas para el tratamiento de ciertas 
entes en AP.  
mentos fueron publicados en revistas biomédicas como artículos originales, 

 forma de Carta al Director. Se eliminaron dos tesis que fueron posteriormente 
o originales en esta revista. Diez estudios se publicaron en Atención Primaria y 
anitaria. 

o se utilizarán los datos de otros cinco estudios clasificados inicial

do 
c
s (4), hipolipemiantes (2), antidiabéticos (2), antiinflamatorios (2), antiulcerosos-

s (3) y vasodilatadores cerebrales (1).  
ce estudios analizan diferencias en la prescripción de estos grupos terapéuticos 

AP y No RAP. En otros tres se incluye y se analiza también la prescripción de la 
ializada extrahospitalaria. 

fico de los estudios 
Se

dr  (2), Barcelona (2) y Tarrasa, en tres Distritos de AP andaluces (Málaga, La línea 
rcas de Vizcaya (2).  

los estudios: 
ión de cada grupo terapéutico 

Hipotensores: En los primeros años desde el inicio de la 
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y descenso de reserpínicos y multiasociaciones). Años después, son los IECAs 
son el grupo terapéutico más utilizado 301 y existe poca utilización de diuréticos y 
muy poca de los betabloqueantes 298. La adecuación del hipotensor elegido a las 
características clínicas del paciente es aceptable en el uso de los diuréticos, 
variable para los betabloqueantes y debe mejorar en el resto de grupos de 
hipotensores 297-8. 

ras la introducción de las estatinas, siendo menor en los centros 
ciertos indicadores para 

racterísticas del paciente 221, 

 calidad de uso de hipolipemiantes 219.  
 

• e prescripción de los Antidiabéticos Orales 
(ADO). Aumento de utilización de insulinas ligado a la RAP 296.  

• 

AINES menos gastrolesivos y usan 

INEs autodeclarados por los 
édicos no coinciden con los datos de prescripción elaborados con los datos 

mo real en farmacias. 
  

• 

ción 
el omeprazol y la generalización de su uso. Existe un exceso de prescripción, 

294. En el 40% de los casos se usan sin factores de riesgo que lo 

 

• Hipolipemiantes: Se constató un aumento en la utilización de estos fármacos, 
principalmente t
reformados 294. Existe discrepancia sobre el uso de 
valorar la adecuación del tratamiento a las ca
aunque un número importante de prescripciones en población anciana 
(“pensionistas”) debería revisarse 220. No fue efectiva una intervención destinada 
a mejorar a corto plazo la

Antidiabéticos: Baja calidad d

 

Antiinflamatorios: Pese a conocer el riesgo de lesión gástrica, tanto 
traumatólogos como MG utilizan poco los 
gastroprotectores poco eficaces. Utilidad de una intervención educativa 
destinada a reducir uso de AINEs no recomendados 224. Mejor perfil de uso en 
centros RAP 291. Los hábitos de prescripción de A
m
obtenidos del consu

Antiulcerosos-Gastroprotectores: Fue uno de los grupos terapéuticos que 
experimentó un mayor aumento del consumo, principalmente tras la introduc
d
en la indicación de gastroprotección asociada a AINEs, aunque es menor el la 
AP reformada 
justifiquen 293 o se utilizan gastroprotectores poco eficaces 292. 
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• Vasodilatadores cerebrales: Considerados como fármacos de dudosa utilidad 
terapéutica (UTB, VINE) fueron uno de los primeros objetivos de las políticas de 
URM en AP. Se constató mayor utilización y gasto en CS no reformados 300 y 

los fármacos considerados de UTB, lograron su 
objetivo. 

 
Evaluación de las diferencias de utilización de ciertos grupos farmacológicos en 
centros RAP-No RAP 

-Mayor utilización de insulina en CS reformados (RAP) 
-Menor utilización de vasodilatadores cerebrales 
-En los centros RAP se produjo un menor aumento de la utilización de 
antiulcerosos e hipolipemiantes, con reducción en el uso de fibratos (que no se 
produjo en CS No RAP) 
-Idéntico consumo global de AINE, pero con un perfil menos gastrolesivo en 
centros RAP (menos piroxicam). 

 
 Variables del médico 

-Los médicos de CS reformados y docentes utilizaron más DHD de insulinas en 
el tratamiento de sus pacientes diabéticos. 
-Los médicos de mayor edad utilizaban más AINES  en uno de los estudios. 
Ninguna variable del médico se relacionaba con diferencias en el consumo de 
AINES en otro estudio entre MG y Traumatólogos. 
 

 Variables de la población 
-La mayor edad, el mayor número de pensionistas y la mayor frecuentación de la 
población atendida condicionan una mayor utilización de casi todos los grupos 
farmacológicos en los que se estudiaron las variables que lo determinaban. 
 

Síntesis de los resultados de los estudios de utilización de ciertos grupos terapéuticos en 
la AP española 
En general, existe una inadecuada utilización de los grupos farmacológicos analizados en 
estudios de indicación-prescripción, bien sea por excesivo consumo global (AINES, 
Vasodilatadores cerebrales, Antibióticos), por insuficiente utilización (insulinas) o por utilización 

con mayor número de pensionistas. Las intervenciones dirigidas a reducir su 
uso, como en general la de 
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prioritaria de los principios activos menos recomendados (IECAs en HTA, ciertos ADO en 
iabetes, fibratos en Hipercolesterolemias, AINE más gastrolesivos, gastroprotectores poco 

E,…).  
d
eficaces con esos AIN
Donde se estudió, la utilización inicial y la tendencia en el uso a lo largo del tiempo fueron más 
adecuadas en los centros reformados (RAP). 
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5.3.9. COMPARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN RAP-No RAP: 
 
Estudio
Se loca
compar ían sido 
incluido
Siete estudios se presentaron en forma de tesis doctorales y doce en revistas biomédicas. Ocho 
eran artículos o
Seis estudios se
de Gestión para ción Primaria. Se excluyó un artículo de Atención Primaria 
para evitar la du
 
Aspecto evalua
Dieciséis estud
reformada (No elos de gestión en la AP reformada 
catalana
del mod
estudio 
nuevo m
Nueve 
dimensi
 
Ámbito
Diecisie
estudios mpleta (Galicia y C.Valenciana), tres 
realizad
catalana
(Barcelo
restring
que pas
urbanos
 

s incluidos  
lizaron diecinueve estudios 302-320, publicados entre 1988 y 2003, que trataban de 
ar la prescripción farmacéutica en los diferentes modelos de AP y que no hab
s en alguno de los apartados anteriores de análisis de la prescripción de la AP española.  

riginales y cuatro fueron Comunicaciones a Congresos publicadas en revistas. 
 publicaron en Atención Primaria, cinco en Gaceta Sanitaria y uno en Cuadernos 

 el profesional de Aten

plicidad, al tratarse de la publicación de los resultados de una tesis doctoral. 

do 
ios comparaban centros de la AP reformada (RAP) frente a los de la AP no 
RAP). Un  estudio comparaba diferentes mod

 y centros no reformados 309. Un estudio comparaba un centro de salud y un ambulatorio 
elo tradicional que se repartían la atención de la ciudad de Pamplona en 1989 306. Un 
analiza si hubo cambios en la prescripción en seis localidades que pasan del antiguo al 
odelo 307. 

estudios comparaban el gasto, ocho la calidad y en dos estudios se analizaron ambas 
ones. 

 geográfico de los estudios 
te estudios abarcaron zonas iguales o mayores que un Área de Salud. Se localizaron do 
 realizados en una Comunidad Autónoma co
os en ámbitos provinciales (Las Palmas, Tenerife y Málaga), tres en Regiones Sanitarias 
s con más de un millón de habitantes, cuatro en ciudades de más de 100.000 habitantes 
na, Pamplona, Badalona y Palma de Mallorca). Tres estudios analizaban áreas más 

idas: la comarca sanitaria leridana del Osona (44 médicos), seis localidades valencianas 
an de una AP tradicional al modelo RAP y seis centros granadinos (2 CS reformados 
, 2  ambulatorios no reformados urbanos y dos centros rurales). 
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Resulta
nes del GASTO farmacéutico entre la AP reformada y no reformada 

 mayor gasto farmacéutico en la AP reformada 

de prescripción) 307.  
En el otro, en un Área urbana de Madrid con presencia del modelo No RAP entre 

públicos, se relaciona el menor gasto por persona protegida con la presencia de 

das pero con diferentes 

cioeconómico alto con un exceso de población en residencias geriátricas. En 

ación de genéricos 308. 

a formación del médico (MIR, MF), dado que variables como las características de 

gestión No ICS, en los CS del ICS y en los centros No RAP), por lo 
ue el gasto por habitante asignado era menor cuanto mayor porcentaje de EFG existía 

dos de los estudios: 
Comparacio
-La mayoría de los estudios (diez) que comparan AP reformada y no reformada 
encuentran menor gasto farmacéutico en el modelo RAP 308-9,311,313,316-9 (al igual que en 
los estudios de Catalán y García Lirola 254,258 citados en un aparatado anterior). 
-Sin embargo, dos estudios apreciaron
asociado a alguna variable de la RAP: 

En uno de ellos, realizado en seis localidades valencianas que pasan de una AP 
No RAP al modelo RAP (sin que se analizase si existía un aumento de la calidad 

población de alto nivel socioeconómico con menor utilización de servicios 

médicos del modelo no reformado, pero también, paradójicamente, con médicos 
de MFyC y enfermeras del modelo RAP 312. 

-Un estudio sólo comparaba zonas de salud catalanas reforma
modelos de gestión. El gasto era homogéneo tanto en las de gestión pública (ICS) como 
en las de otros modelos no públicos (no ICS), salvo un EAP que atendía una zona de 
nivel so
general, las zonas reformadas con gestión no pública tendían a un menor gasto por 
habitante, apreciándose una mayor utiliz
-Un estudio no halló el gasto pueda relacionarse con el modelo asistencial (reformado o 
no) o l
la población atendida (ancianidad, nivel socioeconómico y de salud,..) tienen un peso 
mayor en la regresión logística multivariante 303.  
 - A diferencia de lo encontrado en la evaluación de la FAD 79-80 en las diferentes formas 
de gestión de la AP reformada catalana en 2001 (todas prescribían el mismo porcentaje 
de genéricos, el 8%), un estudio de ámbito local en Badalona sí encontraba diferencias 
entre diferentes formas de gestión de la AP catalana (10, 5 y 1% respectivamente en los 
CS reformados de 
q
309. 
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Comparaciones de la CALIDAD de prescripción entre la AP reformada y la AP no 
reformada 
- Diez estudios sobre calidad de prescripción encontraron mejores indicadores en el 

an peores en la RAP  
Los estudios que analizaban conjuntamente el gasto y la calidad de la prescripción 
encontraron correlación positiva entre ambos, a favor de la RAP: cuando los indicadores 
de calidad de prescripción son mejores, el gasto por persona protegida también es 
menor. 

 
Sínteisis de los resultados de los estudios comparativos entre la AP reformada y la AP no 
reformada 
En general, la mayoría de los estudios encontraron que la AP reformada generaba un menor 
gasto o lo hacía con mejores indicadores de calidad de prescripción. Esta tendencia es 
especialmente homogénea en el apartado de la calidad de prescripción. 
En lo referente al gasto farmacéutico, en aquellos estudios en los que  la AP no reformada 
generaba un menor gasto por persona protegida se especulaba con que podría deberse a cuatro 
circunstancias: 

• Uso en la AP no reformada de principios activos más antiguos, y más baratos, pero con 
menor valor terapéutico (peor calidad). 

• Menor número de pacientes con patología crónica detectados y seguidos en la AP No 
RAP. 

• Menor esfuerzo terapéutico en el control de los factores de riesgo o patologías crónicas 
(un solo fármaco en lugar de asociaciones de fármacos) 

• Gasto esperado por facultativo calculado con fórmulas que tienen en cuenta la población 
protegida pero no la verdaderamente usuaria o la asistida, lo que favorecería ámbitos 
geográficos de mayor nivel socioeconómico y menor utilización de servicios sanitarios 
públicos (habitualmente atendidos por AP no reformada al ser los últimos en los que se 
introduce la RAP). 
 

Existen resultados coincidentes en relacionar el gasto y la calidad de prescripción, con menor 
gasto en aquellos prescriptores con perfiles de prescripción de mayor calidad. 

modelo RAP 302,304-5,309-11,313-16. Sólo dos estudios realizados en Canarias no encontraron 
diferencias 303,306. Ningún estudio demostró que los indicadores de calidad de 
prescripción fuer
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Todos los estudios coincidían en la importancia de las variables de población (demográficas, 
cesidades de salud y uso de servicios) como los primeros predictores del 

gas

 MFyC. 

socioeconómicas, ne
to. 

Además de trabajar en el modelo reformado, la variable del médico que más a menudo se 
relacionó con una prescripción más eficiente y de mayor calidad fue la formación MIR de los 
especialistas en
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ulo, se han ido 
pr

los apartados en los que hemos subdividido el conjunto de publicaciones 
seleccio

Presen
limitacione
 
5.4.1. F
España 

La ma
sanitario s
atribuyénd ilidad en el éxito de las políticas de contención 
del 

encia de otros factores que comparten esta 
respons i  en farmacia en España: 

El proceso fármaco y extender una receta, parece 
aparentemente n los determinantes que intervienen en la 
prescripción han  que podemos esquematizar en el modelo mixto 
propues  de la 
teoría d
satisfacción de necesidades). 

5.4 DISCUSIÓN 
A efectos prácticos, y para facilitar la lectura y comprensión de este capít

esentado la síntesis de los resultados de la revisión al finalizar los correspondientes análisis de 
cada uno de 

nadas. 
tamos a continuación la discusión sobre estos resultados, finalizando con las 
s de este tipo de estudios y de nuestra revisión sistemática. 

actores determinantes de la prescripción y del gasto farmacéutico de la AP en 

yoría de las iniciativas de gestión de los servicios de salud para controlar el gasto 
e han dirigido a controlar, racionalizar o dirigir la prescripción del médico de AP, 
ole a él, casi en exclusiva, la responsab

gasto sanitario 321.  
Sin embargo, es preciso reconocer la exist

abil dad y determinan en gran medida el gasto
que lleva a la decisión de prescribir un 
sencillo, pero los estudios que analiza
 señalado diversos factores

to por Caamaño et al (2001) 176 que combina condicionantes intrínsecos (a la luz
e adquisición de hábitos) y condicionantes extrínsecos (explicados mediante la teoría de 

    
FIG. 6. Mode a prescripción. Tomado de Caamaño, 2001 176.  lo mixto de determinantes de l
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Según este  la sintonía del clínico con la industria y con 
los pa  
administración. Por este motivo, prescribir sería más gratificante que no hacerlo. 

Por otra parte, intervendrían las variables intrínsecas del médico, entre las que deben 
mencionarse: 

1- sus acología clínica), formación 
ntinuada 

(inde d s compañías farmacéuticas) 
en fo  péuticas, visitadores médicos y publicidad.  

2- sus a tu  de los recursos, sus 
valor d ividual o el coste social, su actitud 
hacia s o medicina defensiva, , la 
indus , justicia social etc, …) así como su 
experienc

Otros autores, encuentran datos par veles que intervienen como 
factores determinantes de la prescripción 

 

 Oferta de medicamentos financiados 
M
M

2- La l icas y de morbilidad. 
3- El b centralización 

4- La Atención Especializada: Prescripción inducida (gasto, nº recetas y calidad) 
5- La 
6- Los unicación, mediante información promovida por: industria 

farmacéutica, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, profesionales 
líderes de opinión, los propios medios 

modelo, la prescripción incrementaría
cientes (ambos favorables a su prescripción) pese al efecto controlador de la

 conocimientos: formación reglada pregrado (farm
postgrado (MIR), formación continuada y fuentes de formación co

pen iente, institucional, de líderes de opinión, de la
rma de revistas, boletines y guías tera
cti des hacia el coste de la prescripción y la distribución

es e responsabilidad ante el paciente ind
 lo  medicamentos como recurso terapéutico o com
tria  el control del gasto, su ética de la 

ia y hábitos de prescripción.  
a señalar otros agentes o ni

171, 321:  
1- La Autoridad y Administración Sanitaria  

a.
b. edidas de información-formación 
c. edidas de incentivación 

pob ación: características demográficas, socioeconóm
ám ito de trabajo: modelo asistencial, medio urbano o rural, des

gestión 

industria Farmacéutica 
 medios de Com

7- La propia oferta de Nuevos Fármacos 
Desde el mundo anglosajón Greenhalgh et al (1998) 322 se clasifican los diferentes factores 

que intervienen en el gasto farmacéutico según el nivel de responsabilidad donde se localizan los 
mismos. Así distinguen: 

A) Un nivel nacional o regional (equivalente al de nuestras CC.AA.), condicionado por: 

• Las novedades terapéuticas 
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• La morbilidad nacional y regional 
B) Un nivel de autoridad sanitaria local (nuestro nivel de Gerencias de AP), influido por:  

• Los factores de confusión comerciales 

do por: 

D) 

uimiento de guías y protocolos  

E)

5.4.2. Int rmacéutico 
Ante estos factores determinantes, es posible arbitrar algunas medidas desde la 

 del gasto 
farma
con  medidas de regulación de la 
financia ón pública de medicamentos con el objetivo de intentar incidir sobre otros factores 

• La morbilidad local  

• Los incentivos específicos 

• La prescripción inducida por nivel especializado  
C) Un nivel del ámbito asistencial (el relativo a los CS / EAP), determina

• El estado de la cohesión(organización del EAP 

• El estado real de la prescripción 

• La situación de la competencia profesional y docencia 

• Los sistemas de prescripción repetida 

• La morbilidad específica de la población adscrita 

• El nivel socioeconómico y de pobreza 

• El nivel de demanda y sobrecarga asistencial   

• El uso de guías terapéuticas locales 
En el nivel individual del médico prescriptor, actuarían: 

• Su practica de búsqueda activa de casos para tratar 

• Sus pautas de tratamiento de patologías concretas 

• El seg

• Su conducta hacia los delegados farmacéuticos 

• Su formación médica de postgrado y competencia profesional 
 Por último, en el nivel individual del paciente: 

• Patología individual 

• Pobreza y nivel socioeconómico 

• Expectativas 

• Educación sanitaria 

ervenciones puestas en marcha en España para contener el gasto fa

administración sanitaria para tratar de corregir el problema del aumento exponencial
céutico. En la mayoría de los países de la UE la contención del gasto farmacéutico se ha 

vertido en una prioridad. Se han puesto en práctica diversas
ci
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determi s que la adecuada prescripción en el 
ámbito de la A

Entre las me
nivel de interven
 
5.4.2.1. Interv

 Cambi
 Suces fármacos a los que se les retira de la financiación pública por 

ente
automedicación (RD de financiación selectiva de los medicamentos RD 83/1993 y RD 
166

”, retirándose de la financiación fármacos de 
utilid
que en

 Implantación de fármacos “genéricos” más baratos (desde 1997) 
 Financiación hasta un límite máximo, o “precio de referencia”, de listas cada vez 

scasa repercusión sobre la salud 
(com idad, fármacos para el 
taba

 Acuerdos con la industria para el control de precios, tanto de nuevas formulaciones de 
fármacos antiguos como de nuevos medicamentos, limitación de actividades 
prom

 Reb
3% en

 Info
sobre los médicos prescriptores 

 En España no se han aplicado otras posibles medidas correctoras como los aumentos 
en el copago del usuario o las “listas positivas” de fármacos autorizados 

 
5.4.2.2. Intervenciones a nivel de gestión de los servicios de salud autonómicos 

Puede distinguirse entre las actividades dirigidas a contener el gasto farmacéutico y las 
que pretenden la mejora de la calidad de prescripción 26, 324-5. 

 

nantes del gasto en farmacia, tan importantes o má
P.   

didas puestas en marcha en España, debemos señalar las siguientes, según el 
ción (estatal, autonómico y local) 323 : 

enciones a nivel estatal y legislativo (Macrogestión) 
os en la fiscalidad de los medicamentos: rebaja del IVA (1993) 
ivas listas de 

nder que se destinan al alivio de dolencias menores o se autorizan par 

3/1998, o “primer y segundo Medicamentazos”) 
 Inclusión de fármacos en “listas negativas

ad terapéutica nula, peligrosos o asociaciones fijas (p.e. antibióticos). Baste decir 
 1998, el 31% de los fármacos existentes eran catalogados como ineficaces 172.  

mayores de medicamentos (enero 2004) 
 No financiación de ciertos nuevos fármacos con e

o sildenafilo, antivíricos para la gripe, fármacos antiobes
quismo,....) 

ocionales sobre los médicos y marketing general. 
ajas de márgenes comerciales (farmacias, distribución,…): 3% del PVL en 1994. 

 2006. 
rmación farmacoterapéutica y farmacoeconómica, recomendaciones y actuaciones 
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a) Intervenciones dirigidas al control del gasto: 

• Fijación como objetivo de presupuestos orientativos de gasto farmacéutico 
capitativo corregido, por características demográficas y socioeconómicas de la 

de gasto: médico 

al EAP (descentralización de la gestión o 

 utilización de medicamentos genéricos 

criptores del nivel de logro de los objetivos planteados (feed back) 

población asistida (presupuesto asignado por unidad 
prescriptor, EAP y Gerencia de Área de AP) 

 Ligar cumplimiento de objetivos del presupuesto farmacéutico a incentivos 
económicos individuales o 
autogestión). 

 Control del número de talonarios (nº total de recetas) gastados por cada 
profesional 

 Fomento de la
b) Mejora de la calidad de prescripción: 

• Fijación de objetivos de calidad de prescripción por centro de gasto (Área, EAP) 
y por profesional (Programas de Uso Racional del Medicamento, implantado en 
el Insalud en 1992) 

 
5.4.2.3. Intervenciones al nivel de las Gerencias de Áreas de Salud (Microgestión) 326  

Los instrumentos utilizados para estos fines incluyen: 

• Contratación de farmacéuticos en las Gerencias de AP  

• Cálculo de indicadores de prescripción cuantitativos y cualitativos y envío a los 
médicos pres

• Elaboración de boletines y notas farmacoterapéuticas sobre nuevos fármacos. 

• Elaboración de guías farmacoterapéuticas, protocolos y guías clínicas 

• Sesiones farmacoterapéuticas de formación continuada y discusión de perfiles 
de prescripción individuales  

• Entrevistas personales con médicos de perfiles de prescripción y gasto extremo  
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5.4.3. Características del mercado farmacéutico en España con implicaciones en el gasto 
farmacéutico 172  
 
5.4.3.1. El sistema de autorización y financiación de los medicamentos 

El mercado farmacéutico español anterior a la RAP se caracterizaba por su irracionalidad. 
activos (900 en Suecia), de los que el 56% eran 

aso

“primer medicamentazo”). Con todo, dicha intervención hay que 
con

guridad de uso más conocida). Este es uno de los motivos por lo que el 50% de 
los fármacos comercializados anualmente son “mee again” o “mee too” y no representan 
novedad terapéut

Tampoco se han puesto barreras a otra de las técnicas comerciales de las compañías 
farmacéuticas el precio edicame ntiguos o ender s a de 
mercado cuando su patente expira y va a comercializarse el correspondiente medicamento 

 
on únicamente nuevas forma de presentación y cambios en la galénica, pero que permiten  

com

5.4.

pero la 
realización de la receta, y el gasto, es trasladado a la AP También buena parte de las 
prescripciones de la medicina privada acaban trasladándose al gasto público.   

En 1980, por ejemplo, existían 2.477 principios 
ciaciones a dosis fijas (13% en Suecia) 327. 
Hasta 1993, no se separó la autorización administrativa y la financiación pública de los 

medicamentos, por lo que todos los fármacos que se autorizaban en España estaban 
teóricamente incluidos entre los financiados por el SNS, con independencia de su valor 
terapéutico y finalidad clínica. 

En 1993 se introdujo la primera “lista negativa” con 1200 fármacos excluidos de dicha 
financiación pública (

siderarla insuficiente cuando en 1994 el propio INSALUD reconocía la persistencia de 25 
subgrupos terapéuticos financiados con “baja utilidad terapéutica” (UTB) 328. 

Hasta el día de hoy, en la decisión de financiar o no un nuevo principio activo no se 
considera si supone una auténtica novedad terapéutica. No se evalúa si los nuevos 
medicamentos financiados aportan algo nuevo sobre los antiguos (que son fármacos más 
baratos y con se

ica alguna. 

dirigidas a aumentar  de m ntos a  a def u cuot

genérico. Esta práctica consiste en introducir supuestas mejoras en el fármaco que, en realidad, 
s

ercializarlo a un precio superior al antiguo y defenderlo de los genéricos que ya no pueden 
considerarse “idénticos” al fármaco original. 
 

3.2. El fenómeno de la “prescripción inducida” en la AP española 
Desde otros niveles asistenciales distintos a la AP pública no puede considerarse irrelevante. 

La prescripción de hospitales y especialistas del segundo nivel es realzada en ese nivel 
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Par

 el 40% del gasto 171, con estudios en los que el rango de la PI 
scilaba entre el 31-72% de las prescripciones 172,329  y entre el 38-50% del gasto 329-30.  

5.4.

 Medicamento 
ara permitir la introducción en España de las Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG o 

 de demostrar la 
bioe

adm

 

05 2006 

a entender las implicaciones de este fenómeno en el gasto farmacéutico atribuido a los 
médicos de AP una revisión del año 2002 cuantifica la prescripción inducida en, al menos, el 
25% de las recetas prescritas y
o
 

3.3. El consumo de genéricos en España 
La UE define un fármaco como genérico cuando es “igual a otro al demostrar su equivalencia 

con otro o considerado como original”. En diciembre de 1996 se modificó la Ley del
p
“genéricos”). España introdujo en esta legislación la obligatoriedad

quivalencia del genérico con respecto al fármaco original patentado, que éste debe estar 
autorizado en España y que debía distinguirse mediante la utilización de las siglas EFG en el 
etiquetado del envase. 

Desde1997 la autorización de nuevos genéricos puede ser calificada, como mínimo, de 
lenta. Solamente en los últimos tres años (2003-2006) se ha acelerado la tramitación 

inistrativa, lo que ha  permitido la aparición de 41 nuevas especialidades en forma de 
genéricos (22 EFG en 2006, lo que representó el 68% de todas las especialidades autorizadas 
en 2006), duplicándose su consumo en número de envases entre 2003 y 2006  (del 8’8 al 16’3%) 
(TABLA XIX).  

GENÉRICOS 2003 2004 20

Envases 8’85 12¡03 14’1 16’35 

Importe (PVP+IVA) 6’03 6’58 7’35 8’17 
 

TABLA XIX– Consumo de genéricos en España. Fuente: Dir. Gral. Farmacia. Mº SyC 2007 321 

 
Fuentes ligadas a la industria farmacéutica no dan cifras exactamente iguales para medir el 

volumen del mercado de medicamentos genéricos, al referir los porcentajes al total del mercado 
farmacéutico (y no únicamente al financiado por la sanidad pública). 

En 2005, la Consejería de Sanidad del País Vasco, evaluaba en el 12% los envases EFG ( 
5’5 % de gasto) 167. Ese mismo año, el consumo de EFG representaba el 18’6% de los envases 
en las recetas financiadas por el Cat Salut en la ciudad de Barcelona (6’5% en 2001) 332.  
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Aparentemente, el 80% de la población encuestada en los Barómetro Sanitarios se muestra 
onforme con favorecer el empleo de genéricos, aunque sólo el 40% manifiesta saber que los ha 

5.4.4. L
Aunque tradicionalmente se atribuye a la AP española la responsabilidad exclusiva en la 

mala calida
aspecto
 
5.4.4.1.

Com
podemo
1993 y 
conside s que en 1998, el 31% de los fármacos 
existentes e

La 
pública ejemplo, el 2’4% de los 
fármacos prescritos en los informes de alta del Hospital público JM Meseguer de Murcia en 2003 
fueron f
 
5.4.4.2. El p

Aún
antibióti
españo
antibióti
especializada y en la sanidad privada. Como ejemplo en los SUH, que atienden un tipo de 
pacientes y
prescripción inadecuada de antibióticos en infecciones respiratorias agudas oscilan entre el 26 y 
68% en la m
dispone
indicaci

Respecto al tema de las resistencias bacterianas, cabe decir que los antibióticos usados en 
patología h
interven

c
tomado en alguna ocasión 333. 
 

a calidad de la prescripción farmacéutica en España  

d de la prescripción farmacéutica, podemos hacer algunas consideraciones sobre 
s relacionados con la calidad en el conjunto del sistema sanitario español. 

 Calidad prescripción medida a partir del uso de fármacos UTB 
o contexto para situar el empleo de fármacos de Utilidad Terapéutica Baja (UTB), 

s mencionar las dos intervenciones legislativas, conocidas como “Medicamentazos” de 
1998, para dejar de financiar con fondos públicos un número muy elevado de fármacos 
rados de dudosa utilidad. Ya mencionamo

ran catalogados como ineficaces 172. 
utilización de fármacos UTB no queda restringida a la AP, y mucho menos a la sanidad 
(no ha sido cuantificada en la sanidad privada). A título de 

ármacos de bajo o nulo valor terapéutico 324. 

roblema del excesivo consumo de antibióticos en España 
 reconociendo la responsabilidad innegable de la AP en la mala utilización de los 
cos en España, es preciso situar este problema como una mala práctica de la sanidad 
la en su conjunto. La elevada prescripción de antibióticos y la inadecuada selección del 
co no es privativa de la AP sino que se ha constatado también en la atención 

 de patologías muy similar al que atienden los médicos de AP, los porcentajes de 

ayoría de los estudios recientes, estando la mediana alrededor del 40% 335-9 pese a 
r de medios diagnósticos  (radiología y laboratorio) que podrían orientar mejor la 
ón de la utilización de antibióticos. 

umana son una pequeña parte de los utilizados en el país, por lo que las 
ciones sobre la sanidad animal y otras son fundamentales para mejorar este problema. 
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5.4.5. L
 
5.4.5.1. LIMITACIONES GENERALES DE LOS CAPÍTULOS 4, 5 y 6 
5.4.5.1.

a) G

blicación de estudios con resultados positivos y 
sirve

logrado un elevado grado de exhaustividad, a la vez que ha 
perm

es, indicadores, etc… 
A pesar de utilizar criterios restrictivos de selección, lo normal es que los estudios 

isión tengan diferencias significativas en cuanto a su población, 
metodo mbinar los 
resultados. 
tratan d
similare

Hem
diferent

La 
de eso
incluido
doctora

Cua s disponibles mostraban una amplia diferencia, 
ejor estimación del resultado o del impacto de las intervenciones a 

IMITACIONES 

1. Limitaciones de las revisiones sistemáticas 
rado de exhaustividad de la revisión sistemática. Búsqueda de estudios no 

publicados  
Un aspecto novedoso de las revisiones sistemáticas es que los autores deben 

detallar sus estrategias de búsqueda y sus esfuerzos para localizar estudios no 
publicados (como la llamada “literatura gris”) que pueden cumplir los criterios de 
selección y contener resultados relevantes, pero no son fácilmente localizables a través 
de la búsquedas rutinarias en las bases de datos bibliográficas electrónicas. Este 
requisito pretende reducir el sesgo de pu

 de control de calidad para detectar si se pasaron por alto estudios relevantes y la 
revisión no fue suficientemente exhaustiva.  

Creemos que el planteamiento de búsqueda de esta revisión, al incluir búsquedas 
entre tesis e informes, ha 

itido localizar los estudios clave de cada apartado o tema. 
 
b) Grado de Homogeneidad de los estudios, tanto en ámbitos geográficos, 
pacient

incluidos en cualquier rev
logía o intervenciones, lo que puede dificultar la posibilidad de co

Una manera de limitar esta dificultad es tratar de agrupar los estudios que 
e estimar el mismo resultado utilizando indicadores del efecto idénticos o 

s. 
os tratado de aumentar la homogeneidad de los estudios al agruparlos por los 

es temas de análisis.  
metodología, los ámbitos asistenciales y las comparaciones dentro de cada uno 
s temas fueron suficientemente homogéneos en la mayoría de los estudios 
s, aunque se dispuso de menos datos sobre la  metodología en las tesis 
les (dado el formato de los resúmenes en la base TESEO).  
ndo los resultados de los estudio

se concedió la m
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aquello  (ámbito poblacional mayor, 
metodología

 
c) Valid

Las revisiones sistemáticas pueden tener problemas de validez limitada. La 
sistematizac
los que
contribu
estable nte. Las cosas 
se complican cuando los estudios incluidos en la revisión tienen problemas de validez 

, de  intervenciones no aleatorias o sin grupo control, 
con diseños

He
estudio
(retrosp
limitacio

Dad
calidad intrínseca (tipo ECA), aunque las comparaciones de la RAP con el modelo no 
reformado p
control 

 
d)  Ses

Sesgo de selección por la publicación de resultados positivos  

ción de los estudios pretende reducir el sesgo de selección de artículos que 

rendida 219 (p.e. estrategias de URM dirigidas desde Gerencias 
cia los profesionales).  

   

s estudios valorados como de mayor calidad
 más sólida, etc...) conforme a los criterios que ya se expusieron 

ez dispar de la calidad de los estudios 

ión de las revisiones sistemáticas de Ensayos Clínicos Aleatorios (ECA), de 
 la Colaboración Cochrane ha sido una de las principales impulsoras, ha 
ido a mejorar la metodología de las mismas y ha definir los criterios que permiten 

cer si las conclusiones de una revisión alcanzan una validez suficie

(por tratarse de muestras pequeñas
 no experimentales, etc…).  

mos tenido en cuenta estos criterios a la hora de calificar la calidad de cada 
 mediante el método de valoración ya señalado. Los estudios observacionales, 
ectivos y transversales), se valoraron dentro de los que presentarían más 
nes de la calidad. 
a la naturaleza de la RAP, no ha sido posible encontrar diseños de mayor 

ueden interpretarse como diseños de intervenciones no aleatorias con grupo 

go de selección 
* 

Pese a que la definición detallada de los criterios de búsqueda y de 
selec
respalden sus hipótesis de investigación o documentos con resultados positivos, 
es preciso tener en cuenta la posibilidad de un sesgo de publicación de 
resultados positivos, especialmente en el caso de los estudios que evalúan los 
resultados de las diferentes intervenciones para corregir el gasto o la calidad de 
la prescripción, ya que es más probable encontrar publicados los estudios con 
resultados positivos que aquellos que no encontraron diferencias a favor de la 
intervención emp
de AP ha
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* Sesgo de selección por un único evaluador: 
La selección  m or y el acuerdo interobservador puede 

mejorar la tenden a rios y sistemáticos) a la hora de elegir 
los estudios van de las decisiones de un único 
revisor.  

Dada la natu e o, una tesis doctoral, y la 
magnitud de la bú u  y dedicación de tiempo), no 
fue posible utiliz m lo que debe 
contemplarse la posibi vel.  
 

 ) Interpretación de los estudios 

ha sido posible utilizar t . Es evidente que no todos los 
estudios pueden tener el mismo peso. En la ponderación de la calidad de los 

5.4.5.1.2
aten

los, centros y profesionales de AP debe 
hac

por ás de un solo revis
cia  los errores (aleato

 válidos e interpretarlos que se deri

ral za individual de este estudi
sq eda (en número de estudios

ar ás de un revisor, el propio autor, por 
lidad de sesgos de selección a este ni

e
Entre los métodos para resumir los resultados de estudios diferentes no nos 

écnicas de metaanálisis

mismos, hemos dado mayor peso a aquellos con un mayor tamaño de población 
y con mayor validez de sus resultados y conclusiones. Los estudios de peor 
calidad se excluyeron de la selección, y los de menor calidad no se tuvieron en 
cuenta en la interpretación. 

Con la presentación, mediante plantillas resumen, de los datos 
bibliográficos, del contenido y de la calidad de todos los estudios seleccionados 
pretendemos hacer posible que otros autores puedan revisar nuestra 
interpretación de los resultados y nuestras conclusiones.  
 

. Limitaciones de los estudios comparativos entre centros y proveedores de 
ción primaria  

Algunos autores 340-4 han criticado la validez de los estudios comparativos entre zonas 
de salud RAP y No RAP, en tanto no se suelen considerar las diferencias entre las 
poblaciones y morbilidad asistidas tanto en lo referente a variables socio-demográficas, de 
necesidad y de uso de servicios. Comparar mode

erse respetando este aspecto metodológico relevante. Villalbí et al advierten de que, en 
estudios comparativos, deberían tenerse en cuenta  los siguientes posibles factores de 
confusión (TABLA XX) 344:  
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A- Relacionados con la población 

• Necesidad variable 

• Demanda variable 
B- Relacionados con los servicio 

• Capacidad resolutiva del proveedor de AP 

• Cobertura del sector privado 

• Variabilidad de los servicios 

• Condiciones de trabajo de los profesionales 

• Relación entre ámbitos asistenciales 
C- Relacionados con la unidad de análisis  

 

TABLA XX - Factores de confusión para comparaciones entre proveedores de AP. 
Tomado de Villalbí 344. 

 
Se ha argumentado que la carga de morbilidad (“necesidad relativa”) justificaría, por sí 

sola, una gran parte de la variabilidad de costes, y concretamente del gasto en farmacia, de 
los centros y médicos de AP 345-7, incluso por encima de otros factores clásicos como la 
edad, con la que la morbilidad tiene una gran asociación.  

La carga de morbilida
relaciona con el grado de envejec  
comorbilidad) y con el nivel socio os 
ingresos presentas más patologías crónicas, minusvalías, conductas, hábitos  y factores de 
riesgo para la salud, según las distintas encuestas de salud). 

Con el fin de tratar de controlar este factor de confusión, se ha propuesta el ajuste de los 
resultados por la morbilidad atendida mediante la utilización sistemas de clasificación de 
pacientes (SCP) o sistemas de “case-mix” (“perfil de casos”). Aunque inicialmente 
diseñados para utilizarse en medio hospitalario y en los EE.UU., paulatinamente se han ido 
desarrollando SCP específicos para su uso en AP y se han realizado evaluaciones de su 
aplicabilidad y validez a otros entornos sanitarios. 

En general, los SCP agrupan la morbilidad atendida en grupos de isoconsumo de 
recursos sanitarios (tiempo y visitas a profesionales de AP, fármacos, pruebas 
complementarias, derivaciones a otro nivel).  

Los Adjusted Clinical Groups (ACG) o Grupos de Atención Ambulatoria, fueron 
desarrollados en la Universidad Johns Hopkins de los EE.UU. en 1987 y son uno de los SCP 

d de la población realmente asistida por cada médico de AP se 
imiento de su población (a mayor edad, más patologías y
económico (las poblaciones con menos estudios y men
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más em ue 
se bas o 
que considera a toda la población y no únicamente a los pacientes que consultan. 

Sin 
apli resueltas las dudas sobre el 
instrume
esp

dos en España que hayan tratado de 
emplear

BSA
165, relación entre la eficiencia y la 
efectivid
Est
cos
evid
com

pleados y contrastados en estudios de AP. Es el único SCP diseñado para AP q
a en la morbilidad que presentan los pacientes y no en la que motiva las visitas, por l

embargo, y aunque existe ya un número importante de estudios de validación y 
cabilidad en la AP española, no están totalmente 

nto y las dificultades para su uso sistemático en la práctica asistencial de la AP 
añola 341. 
De hecho, sólo conocemos dos estudios realiza

 los ACG para evaluar las diferencias de GF entre diferentes centros de AP.  
El estudio realizado por Sicras et al. en CAPs reformados de Badalona, pertenecientes a 
 (Badalona Serveis Assistencials) SA, ha dado origen a tres publicaciones sobre el tema 

348-9. El estudio parece mostrar la existencia de cor
ad, tanto en el análisis individual de los profesionales como en el de centros de AP. 

os autores sugieren que los ACG, y los valores de los Pesos Relativos medios (PR) del 
te de cada ACG calculados en EEUU, pueden utilizarse con prudencia (dada la escasa 
encia disponible aún en nuestro medio) para el ajuste de presupuestación capitativa y 
paraciones de costes y eficiencia en nuestros EAP (FIGURAS 7 y 8).. 

 
 

FIGURA 7-   Coste por paciente ajustado por ACG de diferentes centros de AP. 
Tomado de Sicras et al. (2006) 
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FIGURA 8 – Relación entre eficiencia (coste ajustado por ACG) e indicador 

sintético de calidad de di

de ACG tendría un poder explicativo del 50% 
de la va

en C l 50% de las 
visitas y

dos en nuestra revisión 308 estableció tres 
estratos
ajus nocidas por todos como la principal 
variable

global fuese siempre 
favorab
la RAP en zonas periurbanas, rurales y de bajo nivel socioeconómico, detección precoz 
trata tes,…) 
por lo q
refo
rela
que 

 

ferentes profesionales de AP. Tomado de Sicras et al.  

 

Los autores sugieren que la utilización 
riabilidad de las visitas y del 55% de los costes.  

El segundo estudio, realizado en 2006 por Orueta et al. 345 entre 65 médicos de AP 
S de Vizcaya (País Vasco), también encuentra que los ACG explican e

 entre el 25-40% del gasto farmacéutico. 
Únicamente uno de los estudios selecciona

 de comparación según niveles socioeconómicos y de salud para tratar de 
tar por las características de la población, reco

 determinante del gasto y del uso de servicios. 
En todo caso, no parece razonable que la carga de morbilidad 

le a los centros del modelo reformado (implantación preferente y más antigua de 

miento y seguimiento de mayor número de patologías crónicas y de pacien
ue el hallazgo, en la mayoría de los estudios de esta revisión, de que los EAP 

rmados trabajan con mayor eficiencia en cuanto al gasto farmacéutico podría 
cionarse más con diferencias reales en los proveedores (modelo y/o profesionales) 
con factores poblacionales o de morbilidad. 
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5.4.5.2. LIM
PUBLICACI ÉUTICA EN LA AP ESPAÑOLA: 
 
5.4.5.2.1. Va

extr
prog
(UR

 tipo tasa y tipo centinela. También encuentran 
indic a un 
ace m to (p.e. la DDD) como a los pacientes 
(ingresos po
 

Revisamos ahora las limitaciones de los indicadores más frecuentemente utilizados 
en esta revis
A) Indic

info
e en millones de pesetas (euros desde 2002), o en miles de 

recetas (de trabajador o de pensionista).  

nde en gran medida 
171,176,193 de la proporción de mayores de 65 años 164, de la población pensionista, 
del nivel de salud de la población (muy relacionado con el nivel socioeconómico), del 
grado de utilización de los servicios sanitarios públicos (afectado por el nivel 

ITACIONES ESPECÍFICAS DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA DEL CAPÍTULO 5 
ONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN FARMAC

lidez de los indicadores (unidad de análisis) 
Saturno et al (1996) 350 revisaron en 1996 los indicadores utilizados, en España y el 
anjero, en los estudios puntuales de utilización de medicamentos (EUM) y en los 
ramas de mejora de la calidad que monitorizan el uso racional de los medicamentos 
M). 
Formalmente distinguen indicadores
adores para enfoques “genéricos” (p.e. el nº de recetas por médico) y otros par

rca iento más “específico”, tanto al medicamen
r efectos adversos) o al problemas de salud (contraindicaciones). 

ión. 
adores del gasto farmacéutico:  
El gasto total en farmacia de un médico, equipo o ámbito geográfico es uno de 
datos sanitarios mejor conocidos en nuestro país, dado que el sistema 

rmático para su contabilidad se implantó antes de iniciarse la RAP.  
Suele expresars

los 

También se utiliza el indicador de precio medio por receta y el de pesetas 
constantes en el análisis de series temporales. 

Sin embargo, estos datos, sin relación con algún dato poblacional, no sirven 
para conocer si existe una prescripción más o menos eficiente. 

Por ello se ha propuesto utilizar otro tipo de indicadores ligados a variables 
poblacionales, como: 

•  Gasto por persona protegida (por Habitante, por Tarjeta Sanitaria,…) 
Aunque la financiación por habitante (capitación) suele estar corregida por las 

variables que más determinan el gasto (edad, pensionistas,..) no todas las personas 
protegidas gastan lo mismo. El gasto farmacéutico depe
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socioeconómico y de salud, por la accesibilidad, los hábitos de la población, el nivel 
de confianza que genera el servicio,…), etc.  

Sin embargo, el gasto  farmacéutico no sólo depende de la población 
teóricam
utiliza lo
motivos
También  oficialmente al 
méd  ursos de farmacia (población desplazada, 
inm n
Gasto p

• Gas a,..) 

de l realiza la población de referencia sino con su 

exen . Un médico o un EAP que reduzca la frecuentación gracias a 

 
Se do que no se 

puede afirm
vicevers
prescrip
que ind
seguimi
dosis de fármacos que, aunque tengan un elevado valor intrínseco, suponen un aumento no 
desdeñable 
(complic
farmacé

 
 

ente adscrita (habitantes, tarjetas), sino de la población que realmente 
s servicios, ya que existe población adscrita que no utiliza la AP pública, por 
  socioeconómicos (clases altas o muy marginales) o de salud (sanos). 
 existe un importante grupo de población usuaria no adscrita

ico de AP pero que sí consume rec
igra tes no empadronados,…). 

or estimación de la necesidad relativa de la población atendida 347 

to por actividad (visita, consult
Se ha propuesto este indicador porque el gasto aumenta no sólo con el uso 
os servicios públicos que 

frecuentación.  
Sin embargo, los indicadores basados en la actividad bruta no están 
tos de sesgos

medidas de organización interna (reduciendo las visitas burocráticas para 
renovación de recetas o recogida de partes de ILT) pueden empeorar sus 
indicadores basados en la frecuentación cuando en realidad trabaja más 
eficientemente. 

han criticado las evaluaciones basadas únicamente en el gasto argumentan
ar sin más que una atención sanitaria correcta implica un menor gasto farmacéutico y 

a. Aunque los datos disponibles indican que los médicos con una peor calidad en su 
ción también tienen un mayor gasto farmacéutico por paciente protegido, no hay datos 
iquen cual es el gasto farmacéutico correcto. El adecuado diagnóstico precoz, 

ento y control de ciertas patologías crónicas conlleva la utilización de un mayor número y 

del gasto farmacéutico, aunque deben llevar a un ahorro en otros campos 
aciones, hospitalizaciones y muertes evitables). Por ello, además del gasto 
utico, es fundamental evaluar también la calidad de prescripción.  
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B) Indicadores de calidad de prescripción: 
Para evaluar esta dimensión se suelen utilizar una mayor diversidad de indicadores: 

• Valor Intrínseco 352 :  
Se analiza tanto el uso de rmacos con VI elevado (VIFE) como los de VI 
no elevado (VINE). Estos últimos, también se han denominado fármacos de 
Utilidad Terapéutica Baja (UTB) y han sido utilizados por el Insalud central 
como indicadores indirectos de baja calidad de prescripción. 

• Grado Potencial de Uso (GPU) 

• DDD por mil habitantes de ciertos grupos terapéuticos, para detectar 
sobreconsumos no justificados por la patología incidente (antibióticos) o 
prevalente (hipolipemiantes ) 

• Adecuación de la pr  

• Indicadores sintéticos de calidad que agrupan en un solo valor el grado 
d  de calidad de 
prescripción. 

s porque 
no dejan de ser una aproximación al estudio de la adecuación y la efectividad de la 
prescripción, ya que nte y en cada episodio de 
enfermedad concretos. Si bien es cierto que hay pocos argumentos para defender la 
pres TB), este 
argumento también debería justificar su retirada de la financiación pública.  

Un fárm n un paciente o en 
una indicación concreta (un hipotensor en un paciente no hipertenso o un antibiótico en 
una viriasis). También una patología concreta puede ser infratratada o no controlada a 
pesar de utilizar los fármacos indicados. Ambos supuestos son ejemplos de una mala 
calidad de prescripción y de una deficiente práctica médica, pese a utilizar fármacos 
teóricamente adecuados. 

En el mismo sentido, ya se ha comentado que, aunque existen ciertas 
correspondencias entre diferentes indicadores de calidad, no existe una homogeneidad 
entre todos los indicadores de calidad en todas las ocasiones (pueden existir médicos, 
equipos o áreas geográficas con malos resultados en un indicador y bueno en otro). 

 
 

fá

, …

escripción a Guías Farmacoterapéuticas
previamente establecidas 

e consecución de diversos objetivos e indicadores

Estos indicadores de la calidad de prescripción también han sido criticado

 no es posible analizarlas en cada pacie

cripción de fármacos con poca o ninguna evidencia de eficacia (VINE, U

aco de alto valor intrínseco puede estar mal utilizado e
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6.1. INTRODUCCIÓN 
 
Precisiones terminológicas preliminares 

 un problema de etiología diversa y gravedad variable, 

l día y cualquier día del año” 353. 

ria 

servicios de AP 
La sobreutilización y saturación de los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) es un 

uciendo la calidad de la atención y la eficiencia de los 
ción 355.   

el a ios 355.  
La l

que gener  se convirtiera 
en un a
con la falt
la RAP, u tamente a los SUH (el 75% en 

¿Qué es una “urgencia”?  
Aunque en un primer momento pueda parecer fácil de definir, existen diferencias a la 

hora de concretar el concepto de urgencia médica. La Asociación Médica Americana ha 
propuesto la siguiente definición, aceptada por la OMS y el Consejo de Europa: “una 
urgencia médica sería la aparición de
que genera la vivencia de necesidad inmediata de atención sanitaria en el propio paciente, 
en su familia o en quienquiera que asuma la responsabilidad. Esta situación puede 
presentarse a lo largo de las 24 horas de

Por lo tanto, es la percepción del usuario o de su entorno las que deciden en última 
instancia lo que es o no una urgencia. 
¿Qué es una demanda sanitaria urgente “adecuada”? 

Se dice que una demanda sanitaria es adecuada “cuando la necesidad del paciente se 
ajusta al nivel asistencial solicitado, fruto de una correcta información y educación sanita
del usuario” 354.  

Por ello, la calificación de la adecuación o no de la demanda urgente planteada por el 
usuario queda al criterio subjetivo del profesional.  

 
6.1.1. La utilización de los servicios de urgencias hospitalarios como un indicador de 
“resultado” del grado de efectividad de los 

problema sanitario en la medida en que compromete el buen funcionamiento de los propios SUH 
y de los hospitales en su conjunto, red
mismos, al igual que la satisfacción de la pobla

Además, repercute en la continuidad asistencial del paciente, en el nivel de información, en 
umento de la medicalización y de los costes de los servicios sanitar

 fa ta de calidad asistencial de la AP en los años anteriores a la RAP y la desconfianza 
aba en la población para solucionar las situaciones urgentes motivó que

 lug r común relacionar la sobreutilización y el exceso de demanda inadecuada en los SUH 
a de efectividad de la AP como filtro de la demanda urgente 356-8. Así, antes de iniciarse 
na elevada proporción de pacientes acudía direc
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Barce a
pacientes era dado de alta “inmediatamente” (el 60% en Valencia en 1979 360, el 87% % de los 
pacien s
derivados

RAP
de q vó a muchos a señalar a toda 

 atención primaria, incluida la AP reformada, como la principal responsable de esta 

Est
en 
esg

urge
inte l estudio de la atención a la demanda urgente en AP, hasta el 
pun o en orden de frecuencia en nuestra revisión 
siste

En este capítulo se ha pretendido determinar el grado de responsabilidad de la AP, 
esp
SUH y e de los aspectos más controvertidos entre los 
inve
efectividad de los servicios de la AP como de aquellos que estudian la demanda sobre los SUH y 
los 
 
6.1.2. O demanda urgente en la atención extrahospitalaria 
esp
6.1.2.1. Situación anterior a la RAP de 1984 

te de los servicios 

•  la Seguridad Social, responsables de atender las 
demandas de atención domiciliaria de 9 a 17 hs de los días laborables. 

lada, 

lon  en 1983 357 o el 81% en las urgencias pediátricas en 1985 359 y la mayoría de los 

te  acudían por iniciativa propia en Barcelona en 1983 357 (o el 45-64% si habían sido 
 por un médico) 357-8.   

Se confiaba en que la mejora de la AP, mediante la reforma en profundidad que supuso la 
, conduciría a una apreciable reducción de la demanda en los SUH 358,361. La constatación 
ue no se producía la esperada descongestión en los SUH, lle

la
sobreutilización injustificada de los SUH.  

a incapacidad de la AP para reducir la demanda inadecuada en los SUH se ha convertido 
uno de las críticas principales de la RAP y uno de los argumentos más frecuentemente 
rimidos para demostrar su “fracaso” 2,5,7. 
Las expectativas despertadas por la RAP en relación con la contención de la demanda 
nte en los SUH y las críticas vertidas sobre su ineficacia en tal objetivo determinaron el 

rés de los investigadores por e
to de convertir este tema en el segund
mática sobre publicaciones con evaluaciones de resultados de la RAP (ver el capítulo 4). 

ecialmente de la AP reformada, en el incremento anual de las urgencias atendidas en los 
n su utilización inadecuada, ya que es uno 

stigadores de servicios sanitarios, tanto de los que se ocupan de evaluar la utilización y la 

factores que determinan su utilización 362. 

rganización de la atención a la 
añola antes y después de la RAP 

MEDIO URBANO: En el medio urbano, la asistencia médica urgen
sanitarios públicos era proporcionada por los siguientes recursos: 

Los médicos de los “consultorios” de

• Los Servicios Normales de Urgencias, SNU (para una descripción más detal
véase el Glosario en los Anexos), con horario de atención de las 17 hs a las 09 a.m. 
de  todos los días (laborables, domingos y festivos). 
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• 

• o dependientes de la Seguridad Social, como Dispensarios y Casas 

MED
todo ica Domiciliaria (APD) que 
prestaban la

 
6.1.2.2. Modelo

san
resu
de 
deb rgentes 

Par
1- 

2- alaria, siguiendo el 

3- 

4- es (SEU y 

5- 

6- 
7- 

 
6.1.2.3. 

1- l, se centralizó la AC en una única localidad de la zona 
básica de salud, el municipio cabecera, lo que permitía horarios de trabajo racionales y 

Los Servicios Especiales de Urgencias, SEU (ver Glosario), con el mismo horario que 
los SNU. 

Otros servicios n
de Socorro Municipales, Instituciones de Beneficencia, Cruz Roja y otros. 

IO RURAL: En el medio rural, la atención médica urgente era prestada las 24 horas de 
s los días del año por los mismos médicos de Asistencia Públ

 asistencia médica ordinaria (véase el Glosario).  

 teórico propugnado para la atención de urgencias por la RAP de 1984 
El discurso implícito de los promotores y defensores de la RAP, tanto como modelo 
itario como respuesta a los problemas de los SUH era que  “una mejor AP, que asuma y 
elva la mayor parte de las demandas urgentes, debe reducir el número e inadecuación 

la demanda en los SUH”. O, lo que era lo mismo, que “mejorando la calidad de la AP 
ería aumentar la confianza ciudadana en ella y la utilización para sus demandas u

en lugar de acudir a los SUH” 
a lograr este objetivo, se propugnaba: 
Potenciar los servicios de AP y equilibrarlos respecto a AE tanto en inversiones, como 
en recursos materiales y personal 
La AP urbana debería asumir la Atención Continuada (AC) extrahospit
modelo de la sanidad rural previa a la RAP 
La atención urgente de cada paciente debería ser proporcionada por su médico de 
referencia 
Se debería integrar los servicios de urgencia extrahospitalarios ya existent
SNU) en la AP reformada, aunque dadas las características de su personal se sugería 
que éste se integrase en los SUH 
Era preciso reforzar la Educación Sanitaria de la población sobre la utilización correcta 
de los servicios urgentes 
Debería darse a conocer los dispositivos de atención urgente en AP 
Se proponía evaluar la calidad de la AP mediante el volumen total y el porcentaje de 
inadecuación de las visitas a los SUH 

La atención a las urgencias extrahospitalarias tras el inicio de la RAP en 1984 
MEDIO RURAL: En el medio rura
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el descanso de los profesionales, aunque se generaron conflictos y malestar en la 
población del resto de municipios que veían desaparecer el servicio permanente de sus 
médicos de APD.  
MEDIO URBANO: En el medio urbano, no llegaron a desaparecer los SEU y SNU (rotura 
de la atención integrada y continuada), aunque la RAP fuera asumiendo parte d

2- 
e la 

3- 
 (AC) que no es 

e continuidad de la atención.  
4- A finales de los 80, y sólo en algunas ciudades (Oviedo, Badajoz 363, Logroño,…) sí se 

llegó a incorporar la AC fuera del horario de apertura de los centros (después de las 21 
hs los días laborables, más los sábados, domingos y festivos). Esta medida fue mal 
acogida por los profesionales de AP por las condiciones prácticas en las que se realizó 
(locales, salarios, descansos, número de horas y de turnos de AC…). 

5- Pese a las bases conceptuales de la RAP y al Plan Director de Urgencias del Insalud de 
1989 (o los correspondientes planes de cada Comunidad .Autónoma con la Sanidad 
transferida) se ha mantenido una gran diversidad de servicios de urgencia 
extrahospitalarios, dispersos, no ordenados, no integrados y no coordinados. 

6- Por ejemplo, y sólo refiriéndonos a la atención de emergencias en el llamado “territorio 
Insalud”, siete años después del Plan de 1988, el servicio del 061 sólo estaba 
implantado en las CC.AA de Madrid y Baleares. En Asturias y Ciudad Real existían 
servicios 006 dependientes de Protección Civil y de un consorcio de municipios, 
respectivamente. En la ciudad de Madrid existía un servicio municipal de emergencias 
(SAMUR). También se mantenían otros recursos dependientes de CC.AA., Diputaciones 
Provinciales, Protección Civil y Cruz Roja. En ese año (1996), existían 994 Centros de 
Salud reformados y 49 consultorios del Modelo Tradicional no reformado, con 716 PAC, 
91 SNU y 4 SEU (en Madrid, Murcia, Palma de Mallorca y Zaragoza) 26,  cuando en 1987 
existían 227 SNU y 13 SEU 364. 

atención a urgencias domiciliarias en ciertas franjas horarias:  
En una 1ª fase, hasta las 17 horas de los días laborables y los sábados de 09 a 
17 hs.  
En una 2ª fase, hasta las 20-22 horas de los días laborables, según las CC.AA.  

Se procedió a la incorporación de nuevo personal sanitario contratado a tiempo parcial, 
los llamados “refuerzos”, para cubrir turnos de Atención Continuada
posible completar con el personal de plantilla de la AP. Este personal de refuerzo no 
estaba integrado en los EAP y no tenía tareas asistenciales diferentes a la atención de 
urgencias, lo que implicaba la rotura del principio d
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7- Se ha mantenido una significativa diversidad de horarios y modelos de organización de 
los puntos de Atención Continuada en AP (PAC, SNU, SEU) entre distintas CC.AA., con 

o 

 un escenario en el que se incumple el modelo teórico de continuidad 
que pretendía la RAP (cada médico se responsabiliza de la atención de su población en 

e reparte a diario por 

tante y continuado de las 

 

cambios a lo largo del tiempo, lo que ha llevado aparejado que una parte importante de 
la población de referencia no conozca su ubicación, horario y días de apertura, el mod
de solicitar la demanda, etc…, justamente lo contrario de lo que ocurre con los SUH 

8- Todo ello configura

cualquier circunstancia). Así, en buena parte de los CS, la AC s
correturnos entre los profesionales del EAP y se utiliza para atender supuestas 
“urgencias” que en realidad son consultas de pacientes sin cita previa o excesos de 
demanda por encima de los topes de cita previa fijados de antemano. 
La realidad final es que se ha producido un aumento impor
consultas urgentes en AP sin que este hecho haya llevado aparejado la esperada 
reducción paralela de la demanda sobre los SUH 
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6.2. METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada para esta revisión sistemática (criterios de búsqueda y de selección los 

e la revisión sistemática se consideró oportuno y factible ampliar las 
strategias de búsqueda. 

6.2.
eda 

más restringido que el del conjunto de todos los posibles resultados de la AP española, 
se realizó una búsqueda adicional en el IME, a través de CIMDOC, utilizando como 
palabras clave en el título “Urgencias” y “Atención Primaria”.  

2- También se efectuó una búsqueda complementaria en MEDLINE a través de Pub Med, 
con la  palabras clave “Emergency / Urgencias” y “Primary Care / Atención Primaria”  y 
“Spain / España”. 

3- A diferencia de la búsqueda general, no se excluyeron los documentos que hacían 
referencia a la utilización de los SUH por la población pediátrica 

4- Se trató de localizar estudios que analizaran la utilización de los SUH relacionándola con 
alguna variable de la Atención Primaria.  

5- A estos efectos se incluyeron estudios que, al menos, presentaran datos sobre la 
frecuencia de demanda en el SUH “por propia iniciativa del paciente o su entorno”, al 
entender que esto implicaba la no consulta previa con el servicio correspondiente de AP. 

6- También se incluyeron estudios que evaluaran la proporción de urgencias hospitalarias 
consideradas “inadecuadas”, aunque no se presentasen datos de variables relativas a 
los servicios de AP. 

7- De igual manera, se incluyeron trabajos que, pese a no presentar datos de AP, sí que 
analizaran los motivos de los pacientes o de sus familiares para acudir al SUH  

8- Se excluyeron estudios que sólo analizaran variables de organización o de la demanda 
interna de los propios servicios hospitalarios sin relación alguna con los temas o 
enfoques mencionados anteriormente. 

 
 

documentos) ya se ha descrito en el capítulo 3 referido a la Metodología General de esta tesis. 
Al haber restringido el tema d
e
 

1. Criterios de búsqueda específicos de esta revisión sistemática 
1- En lo referente a las bases de datos electrónicas, al tratarse de un tema de búsqu
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6.2.2. Valoración de la calidad de los estudios 
Para valorar las publicaciones seleccionadas en orden a su mayor o menor calidad se utilizó 

la c
senta la valoración de la calidad de los documentos seleccionados 

n esta revisión sistemática. 

6.2.

 
lasificación ya mencionada en el capítulo 5 dedicado a la FARMACIA.  

  En la TABLA XXI se pre
e
 

3. Clasificación temática de los estudios  
Con la finalidad de exponer de manera ordenada los resultados de los trabajos 

seleccionados, se clasificaron en función de los diferentes temas y enfoques. (TABLA XXII)  
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6.3. RESULTADOS 
 

En la tabla XXIII se resumen los datos numéricos de los principales estudios seleccionados 
ática. 

ocumentos referidos a la utilización de los servicios de urgencias 

al como acabamos de describir en la Metodología específica de 
ste capítulo, los estudios seleccionados han aumentado hasta 72. 

 seleccionados según la clasificación temática que hemos 

en esta revisión sistem
 
Número de documentos seleccionados  

La primera búsqueda, descrita en el capítulo 4 de esta tesis, dio como resultado la 
localización y selección de 69 d
hospitalarios y su relación con la organización de la AP, lo que suponía el 10’1 % de todos los 
documentos de la revisión sistemática general y representaba el segundo tema de evaluación de 
la AP por el número de estudios seleccionados. 

Al ampliar la búsqueda, t
e

La distribución de los documentos
presentado anteriormente queda finalmente como sigue (TABLA XXII): 
 

TEMA Número 
1. Estudios de aspectos generales de la demanda en los SUH 32 

2. Estudios sobre la calidad de las derivaciones desde la AP a los SUH 11 

3. Estudios de intervención para reducir la demanda de los SUH. Efectividad de la 
puesta en marcha de servicios de atención continuada en AP 

5 

4. Análisis de factores condicionantes de la utilización de los SUH relacionados 
con los servicios de AP 

10 

5. Comparación de los patrones de utilización de los SUH por la población 
 sin reforma de la AP (RAP vs NO RAP) 

6 
perteneciente a zonas con y

6. Estudios sobre utilización de los SUH por población pediátrica 8 

TOTAL 72 
 

TABLA XXII- Número de publicaciones incluidas en cada tema de análisis 
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6.3.1. ESTUDIOS DE ASPECTOS GENERALES DE LA DEMANDA EN LOS SUH Y SU 
RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AP: 
 
Estudios incluidos 

publicados entre 1985 y 2004. 

aron en Atención Primaria, seis en Medicina Clínica y un único 
rtículo apareció en Gaceta Sanitaria, Revista de Sanidad e Higiene Pública y Cuadernos de 

publicó en una revista 

mbito geográfico de los estudios 
La m
Área de
ámbitos n 
hos l
de Sevil
Cinco ivamente en AP, tanto en Servicios de Urgencias 
extr s
Atención
extrahos
 
Duració
 Un estu
un año 
meses y
 
Cal
La tabla
los ANE
calificad d media: nueve tenían 5 puntos, diez tenían 4 puntos y siete 

Se localizaron treinta y dos estudios 356,365-395, 
Veintiséis fueron publicados en revistas, tres eran informes de diferentes servicios de salud y do 
eran tesis doctorales. Seis estudios se publicaron en forma de Carta al Director y uno como 
Comunicación a un Congreso. 
Diecisiete artículos se public
a
Gestión para el profesional de Atención Primaria. Sólo un artículo se 
extranjera (Ann Emerg Med). 

 
Á

ayoría de los estudios (17) se realizaron en un único SUH. Cuatro estudios abarcaban un 
 Salud (el SUH y los EAP/CS que le remiten pacientes). Cuatro estudios abarcaban 
 geográficos más amplios: 47 y 22 SUH en dos estudios diferentes realizados e

pita es comarcales de Cataluña, los 18 SUH públicos de la provincia de Madrid y los 7 SUH 
la y Cádiz. 
estudios se realizaron exclus

aho pitalarios (SEU, SNU) y Puntos de Atención Continuada, como en Centros de Salud con 
 Continuada. Dos estudios de 1985 y 2003 analizaban toda la asistencia de urgencia 
pitalaria de la ciudad de Barcelona 365,391. 

n de los estudios 
dio abarcó 5 años en un Sector (Área de Salud) de Cataluña. Nueve estudios analizaban 
completo, seis estudios se prolongaron 3 o más meses, cuatro estudios duraron 1 ó 2 
 siete utilizaron una muestra de 1 ó 2 semanas. 

idad de los estudios 
 en la que se muestra las puntuaciones de calidad de todos los estudios se muestra en 
XOS. Cinco estudios fueron calificados de alta calidad. El resto de los estudios fueron 
os como de calida
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obtu r
por prop
 
 
Met
Los est
medir la adecuación o inadecuación de las visitas a los SUH, Se trata del Protocolo de 
Ade
por  Sán
 
Resulta
La meto
línea de
 

1. 
e la RAP y no modificada por esta. De manera paralela 

se ha constatado un progresivo incremento del número de urgencias atendidas en AP. 
2. Pese a ser muy elevada la demanda urgente a los SUH, la AP atiende un porcentaje 

considerable del total de esta demanda (por ejemplo, hasta un 66% en la ciudad de 
Barcelona el año 2000) 365,368.  

3. Se constata una elevada proporción de demandas inadecuadas de atención urgente en 
los SUH, cuya cuantía oscila entre el 30 367 y el 80% 394 dependiendo del instrumento de 
medida que utilicemos para valorar la adecuación 385.  

4. Existe un importante factor de heterogeneidad de los estudios de inadecuación pues la 
mayoría utiliza clasificaciones ad hoc, diferentes de un estudio a otro, con criterios no 
explícitos basados en la opinión de los profesionales y no validados, lo que limita mucho 
la reproductibilidad y validez de los estudios. Si se utilizan instrumentos objetivos 
validados (como el PAUH) la proporción de inadecuación se sitúa en torno al 30-50%  
365-369,376,385.  

5. La mayoría de los pacientes que acuden a los SUH, tanto antes como después de la 
implantación de la RAP, lo hacen por iniciativa propia o de su entorno inmediato, sin 
haber consultado antes con un médico de AP o con los servicios de urgencia 
extrahospitalarios. 

vie on 3 puntos. Una tesis doctoral sólo obtuvo un punto pero se incluyó en la selección final 
orcionar abundante información estadística de la atención a urgencias en los años 80.  

odología de los estudios seleccionados 
udios realizados a partir del año 2000 tienden a utilizar un instrumento validado para 

cuación de la demanda Urgente Hospitalaria, PAUH, de Sempere 369, o la versión modificada 
chez (PAUH-m) 366.  

dos de los estudios generales sobre la demanda en los SUH 
dología utilizada y las conclusiones de prácticamente todos los estudios coinciden en la 
 señalar: 

El crecimiento de la demanda de asistencia urgente en los SUH en una realidad iniciada 
muchos años antes de implantars
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6. También se evidencia un alto grado de inadecuación de las demandas de atención 
urgente en AP, por los mismos motivos que en los SUH: por conveniencia horaria o 

 paciente y como recurso para solventar diferentes problemas en la 
ico de AP 380,392. 

oximidad del domicilio al SUH es una de las variables explicativas con mayor peso 

de los SUH y de la AP relacionadas con la mayor 

) 376. En los años 80 se atribuía a las deficiencias de la AP y a 
la falta  de educación sanitaria de la población 356,371,393. En los últimos años se relaciona 

rísticas de la oferta (la accesibilidad de los SUH) y a 

 
en los SUH 370,372,375,377,379,382,391. 

personal del
accesibilidad y tiempos de espera para consultar con el méd

7. Entre las características de la población relacionadas con la frecuentación de los SUH, la 
pr
374,378-9,381-2,388.  

8. Existen, además, otras características 
demanda sobre los SUH (ver el apartado 4 con los resultados de los estudios sobre los 
“Factores determinantes”

preferentemente con caracte
preferencias y hábitos de utilización de los usuarios 366,369.  

9. Cuando el paciente consulta con anterioridad en a AP, ésta es capaz de filtrar 
adecuadamente las verdaderas demandas de atención urgente que deben ser atendidas
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6.3.2. ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DE LAS DERIVACIONES DESDE LA AP A LOS SUH 
 
Estudios incluidos 

as. Tres se publicaron en forma de Carta al 

Ocho artículos se publicaron en y 
otro en la 
Se utilizaron también los  inicialmente en ot
apartados 
 
Ámbito geográfico de los estudios 
Todos los estudios menos uno se realizaron en un único SUH. Un estudio analizaba los 2 SUH 
d ención a las urgencias 
extrahospitalarios de los CS/PAC del Área de Salud 
 
Dur
Cinco estudios se realizaron a lo largo de un mes o más y tres en 1 ó 2 semanas.  
 
Calidad de los estudios 
Todos los est
puntos). Un estudio fue calificado como de calidad alta 400. 
 
Metodología de los estudios 
Se han encontrado estudios que trataron de estimar la calidad de las derivaciones desde la AP a 
los SUH a través de los siguientes indicadores:  

la AP se relacionaban con una mayor calidad de derivación. 
 

Se localizaron once estudios 396-406, publicados entre 1990 y 2004. 
Todos los estudios fueron publicados en revist
Director. 

Atención Primaria. Un artículo apareció en Gaceta Sanitaria 

Revista Española de Salud Pública. 

 datos de otros nueve estudios clasificados ros 
368,370,372-375,380,386,392.  

e una provincia. Cinco estudios hacían referencia a los servicios de at
de referencia y otro a los servicios del 061.  

ación de los estudios 

udios incluidos obtuvieron una calificación media de la calidad (dos de ellos con 5 

1. Proporción de pacientes atendidos de urgencia en AP y derivados a los SUH 
2. Calidad formal del informe de derivación (“P-10”) 
3. Concordancia diagnostica entre la AP y el SUH 
4. Adecuación de la derivación al SUH (un único estudio utilizó el protocolo de 

adecuación de las visitas a los SUH validado en 1999 por Sempere) 404.  
5. Otros estudios trataban de determinar qué factores estructurales u organizativos de 
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R erivación de pacientes desde la AP a 
lo  
 
Se han encontrado estudios que tratan de estimar 
los SUH a través de los siguientes indicadores:  
 

 

 aje de las urgencias atendidas en AP o por los 
SEU extrahospitalarios (entre el 5 y el 15% según los estudios) 372,380,392  aunque varían 

no) donde se atiendan 368. La disponibilidad de 

 
2. 
 

sesión de un informe de derivación emitido por su/un médico de AP, 
denominado informe modelo P-10 o, simplemente, P10. Se trataba de un pequeño impreso  

ico, donde éste debía hacer 

 
ias en los aspectos clínicos: anamnesis, exploración, diagnóstico de 

sospecha, motivo de la derivación 396,398.  

te P10 , aunque la calidad de cumplimentación también era discreta con 

 

 derivaciones entre diferentes tipos de médicos o centros 
. 

 

esultados de los estudios sobre la calidad de la d
s SUH: 

la calidad de las derivaciones desde la AP a 

1. Proporción de pacientes atendidos de urgencia en AP y derivados a los SUH 
Sólo se deriva a los SUH un pequeño porcent

dependiendo del medio (rural o urba
radiología durante la mayor parte del horario de atención redujo en gran medida la 
proporción de derivaciones por patología traumática en uno de los estudios 392. 
 
Calidad formal del informe de derivación (análisis de los “P-10”) 
Al inicio de la RAP, existía un requisito administrativo formal para que un paciente pudiese 
acudir a un SUH: la po

de papel con los datos administrativos del paciente y del méd
constar los datos clínicos motivo de la derivación. El P10 estaba formalmente concebido más 
como un elemento de control administrativo que como documento clínico, por lo que era 
frecuente redactarlo simplemente enunciando la necesidad de que el paciente fuese 
atendido en el SUH. 
En la mayoría de los estudios, el análisis formal de dicho documento mostraba, como es 
lógico, grandes deficienc

 La mala calidad de las derivaciones se atribuía en parte a las deficiencias formales del 
propio volan 398, 492

modelos de derivación diferentes 397,399. 
En algunos casos se encontró que los centros y médicos de EAP urbanos y/o docentes, y los 
médicos jóvenes rellenaban el volante P10 con más y mejores datos clínicos, así como con 
mayor adecuación de la derivación 400,403,405. Un estudio no encontraba diferencias 
significativas en la calidad de las
397,399
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3. Concordancia diagnóstica entre la AP y el SUH 
xiste un grado moderado-alto de concordancia diagnóstica entre los diagnósticos clínicos  E

del médico de AP y el diagnostico final del SUH en pacientes con síntomas mal definidos o 
que no precisan pruebas complementarias 397,399 así como en las patologías traumáticas y 

do de acuerdo es menor en las patologías médicas. 

ectua  por los facultativos del 061, otro dispositivo de atención a la urgencia 

iderable variabilidad a la hora de estimar la inadecuación de la demanda 
stim a 

“adecuación” es un criterio subjetivo, fijado por expertos o por los autores del estudio, o se 
 y validado (como el PAUH) 404, por lo que las cifras de 

gresos en pacientes  derivados desde AP  
 Los estudios concuerdan en encontrar que los pacientes derivados desde AP tienen más del 

doble de probabilidades de ser considerados urgencias “adecuadas”, precisan más pruebas 
complementarias, más interconsultas de los médicos de los SUH con los especialistas 
hospitalarios y más tratamientos aplicados en el SUH. Estos pacientes también ingresan 
significativamente más (15-40%) que aquellos pacientes que acuden por propia iniciativa 
370,373-5,386,397-99, 403.  

 
6. Estudios para determinar factores de la AP asociados con mayor calidad de 

derivación 
 Como se comentó a propósito de los informes de derivación (P10), no todos los estudios 

encontraron las mismas características de la AP relacionadas con una mayor calidad de la 
derivación 397,388. Donde sí se encontraron diferencias, se halló que los CS urbanos y/o 
docentes, y los médicos jóvenes derivaban con mayor calidad formal de los informes de 
derivación 400,403,405.  

 
 

quirúrgicas. El gra
 La concordancia diagnóstica tampoco fue alta al comparar el diagnóstico final del SUH con el 

ef do
extrahospitalaria  406.  

 
4. Adecuación de la derivación al SUH 
 Existe una cons

urgente en los SUH, ya que depende de si el instrumento de medida con el que se e a l

mide con un instrumento objetivo
inadecuación pueden oscilar entre el 60%, en el primer caso, hasta el 16% del segundo 
(véase TABLA XXIII). 

 
5. Proporción de in
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6.3.3. ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN PARA REDUCIR LA DEMANDA DE LOS SUH: 
EFECTIVIDAD DE LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN 
CONTINUADA EN AP 

 
Estudios incluidos: 
Se seleccionaron cinco estudios específicamente para este apartado, publicados entre 1988 y 
2003 407-411. 
Tres eran artículos originales publicados en revistas. Un estudio se publicó como Carta al 
Director y otro como Comunicación. 
Tres artículos se publicaron en Atención Primaria, uno en Medicina Clínica y otro en la revista 
Economía y Salud. 
Se utilizaron los datos de otros dos estudios clasificados inicialmente en otros apartados 374,377. 
 
Ámbito geográfico de los estudios 
Tres estudios evaluaron la puesta en marcha de la Atención Continuada en los Centros de Salud 
urbanos de Logroño, Oviedo y Jaén capital. Dos artículos evaluaron los cambios que supuso la 
introducción de la RAP en un nuevo barrio de Sabadell (Ciutat Badía) y en dos localidades 
rurales de Cantabria. 
Los dos estudios complementarios se realizaron en  las ocho Áreas de Salud de Asturias a lo 
largo de 7 años y en el Sector Sanitario de Gavá (Barcelona). 
 
Duración de los estudios 
Un estudio abarcó 7 años en toda la Comunidad Autónoma asturiana. Dos estudios abarcaron un 
año y otros dos 4 y 6 meses respectivamente.  
 
Calidad de los estudios 
Todos los estudios fueron calificados como de calidad media (tres con 4 puntos y dos con 3 
puntos). 
 
Resultados de los estudios sobre intervenciones para reducir la demanda en los SUH 
La principal intervención sobre la atención a urgencias efectuada en la AP reformada fue la 
puesta en marcha, a finales de los años 80 y primeros 90, en algunas capitales de provincia 
(Oviedo, Logroño, Badajoz 363) de servicios de Atención Continuada (PAC) localizados en los 
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centros de salud reformados y atendidos por los propios miembros de cada EAP, fuera del 
horario de apertura habitual de los mismos. 
Los estudios que evaluaron dicha experiencia discreparon en los resultados obtenidos:  

1- Dos estudios, realizados en Jaén y Asturias 408,411 coinciden en señalar que no hay una 
relación inversa entre el aumento experimentado en la demanda de urgencias en AP y 
un descenso paralelo de la demanda de urgencias en el Hospital. Tampoco encontraron 
que la frecuentación del SUH  por la población de referencia descendiese tras la puesta 
en marcha de la AC en los CS urbanos. Estos datos coinciden con el estudio de Alonso 
(1992) 374 en Asturias 

2- Sin embargo, otros estudios a corto plazo realizados en Logroño 407, Ciutat Badía 
(Barcelona) 409 y Camargo (Cantabria) 410, constataron una reducción de los pacientes 
que demandaron asistencia en el SUH procedentes de las zonas con AC en AP, sobre 
todo durante las horas en que los PAC permanecían abiertos 409.  En uno de estos 
estudios se encontró que el establecimiento de la RAP reducía la frecuentación al SUH 
de la población cubierta por los CS RAP 410. 
 Sólo un estudio a largo plazo (5 años) realzado en el sector sanitario de Gavá 
(Barcelona) constató el mantenimiento de una reducción de las derivaciones desde los 
servicios de urgencia de AP al SUH de referencia 377.  
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6.3.4. ANÁLISIS DE FACTORES CONDICIONANTES DE LA UTILIZACIÓN RELACIONADOS 
CON LOS SERVICIOS DE AP 
 
Estudios incluidos: 
Se localizaron diez estudios, publicados entre 1987 y 2003 412-421. 
Nueve fueron publicados en revistas y uno como tesis doctoral. Tres estudios fueron publicados 
en revistas como Comunicación a un Congreso. 
Seis artículos se publicaron en Atención Primaria y Gaceta Sanitaria, Revista Clínica Española y 
Medifam publicaron un artículo cada una.  

 
Ámbito geográfico de los estudios 
Todos los estudios se realizaron en, al menos, un SUH. Tres estudios analizaban también 
algunos de los servicios de AP del Área de referencia de cada SUH.  
 
Duración de los estudios 
Tres estudios se realizaron a lo largo de 6 meses o más. Dos estudios duraron 2 meses y tres a 
lo largo de una semana o más. 
 
Calidad de los estudios 
Todos los estudios fueron de calidad media: tres fueron calificados con 5 puntos, seis con 4 
puntos y uno con 3 puntos. 
 
Resultados de los estudios sobre factores relacionados con la demanda urgente en los 
SUH 

1- La sobreutilización de los SUH es un problema multifactorial que está condicionado en 
gran medida por la decisión de consultar del propio usuario, interviniendo otros factores 
distintos a la gravedad del cuadro clínico 413,416. 

2- Los factores que determinan principalmente el tipo de demanda de atención urgente en 
los SUH son la percepción de necesidad del paciente y  el tipo de necesidad 
percibida418.     

3- Se constata siempre una elevada proporción de demanda injustificada de atención 
urgente, la mayoría causada por la decisión del paciente o su entorno de acudir al SUH 
por iniciativa propia, sin consultar previamente con AP. 
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4- La inadecuación de las visitas se asocia a ciertas características del paciente y del 
proceso asistido. Las demandas urgentes inadecuadas suelen corresponder con los 
pacientes más jóvenes (población infantil y jóvenes entre 15 y 34 años) 414, 
generalmente varones, que acuden por propia iniciativa, con patologías agudas, de corta 
evolución y más banales (infecciones respiratorias altas, síntomas y signos menores y 
traumatismos leves) 419. 

5- Por el contrario, las patologías que generan demandas urgentes más adecuadas al SUH 
son las que presentan los pacientes de más edad (mayores de 65 años), que han sido 
valorados antes por la AP, que acuden con informe de un médico extrahospitalario y las 
relacionadas con patología cardiovascular  419. 

6- En la mayoría de los estudios se detectan los mismos factores favorecedores de la 
utilización de los SUH sin consultar previamente con los servicios de AP. 

7- El principal de estos factores es la accesibilidad del SUH (34-58%), tanto si se cuantifica 
a través de las razones alegadas por los usuarios como cuando se estima por la 
cercanía del domicilio del paciente al SUH 414,420-1. Se constata que a lo largo de estos 
20 años se ha mantenido una falta absoluta de cualquier tipo de barrera de acceso a los 
SUH, eliminando incluso en la práctica el requerimiento formal del informe de derivación 
P10 

8- Las creencias del paciente, sus preferencias y las experiencias y conocimientos previos 
con los diferentes servicios sanitarios, especialmente con el propio SUH, son los factores 
individuales que conforman la demanda urgente 418. 

9- Las experiencias previas de atención en un SUH motivan que, una vez utilizado, 
aumente la probabilidad de nueva utilización, por lo que existen grupos de utilizadores 
frecuentes e hiperfrecuentadores que, en muchas ocasiones, también son 
hiperutilizadores de los servicios de AP 414,418-9.  

10- Los pacientes alegan con mayor frecuencia las siguientes razones para justificar estas 
conductas 419 : 

a. La proximidad de su domicilio al SUH (34-58%) 414,421 
b. La confianza en el SUH (20%), especialmente en la dotación de medios 

diagnósticos 
c. Su creencia o percepción de que el SUH es el lugar donde reglamentariamente  

les corresponde solicitar atención a su demanda urgente (20%)  
d. El tener familiares o amigos entre los trabajadores del hospital (5%) 
e. La rapidez en resolver su demanda 
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f. En ocasiones, utilizan el SUH para soslayar la demora diagnóstica y asistencial 
en el 2º nivel  

11- Entre los motivos relacionados con la AP que mencionan los pacientes al acudir 
directamente al hospital figuran: la carencia de medios diagnósticos en AP, la 
desconfianza en los dispositivos de urgencias de AP y el desconocimiento declarado 
sobre la existencia, localización y sistema de acceso a los servicios extrahospitalarios de 
atención a las urgencias (en los CS, PAC,…) 412-3,415,417  

12- Puede estimarse que hasta un 15% de la demanda,  por defecto o por exceso, se origina 
en la variabilidad de las características personales del médico de AP 420.  

13- Como problemas que parecen precisar intervención se constata que los pacientes 
parece necesitar un funcionamiento más ágil  y rápido de las interconsultas y pruebas 
diagnósticas de la atención especializada, que es preciso potenciar y dar a conocer a la 
población los SU de AP (medios diagnósticos y de infraestructura, personal, localización, 
sistema de acceso,..) y que debe establecerse algún sistema de “barrera” que limite la 
accesibilidad extrema  a los SUH (p.e. filtro o triage con derivación a otro recurso 
asistencial sin asistencia en el SUH). 
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6.3.5. COMPARACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 
HOSPITALARIOS EN ZONAS CON Y SIN REFORMA DE LA AP (RAP VS NO RAP) 

 
Estudios incluidos 
Se localizaron seis estudios 422-427, publicados entre 1991 y 2001, que sólo se utilizaron en este 
apartado. 
Cinco estudios fueron publicados en revistas y uno era una tesis. Uno de los estudios se publicó 
en una revista en forma de Comunicación. 
Tres artículos se publicaron en Atención Primaria, uno en Medicina Clínica y uno en Fulls 

Econòmics del Sistema Sanitari.  
También se utilizaron los datos procedentes de otros cuatro estudios incluidos inicialmente en 
otros apartados 373,374,384,410. 
 
Ámbito geográfico de los estudios 
Cuatro de los seis estudios se realizaron en un único SUH y un estudio, que dio origen a dos 
publicaciones, se realizó en las 10 ABS de Mataró (con AP reformada y no reformada). Dos 
estudios analizaron además del SUH los centros de salud de su Área de referencia. 
 
Duración de los estudios 
Los estudios se realizaron a lo largo de 1 a 6 meses.  
 
Calidad de los estudios 
En conjunto, los estudios seleccionados tuvieron una calidad media-alta. Tres estudios  
calificados con 4 puntos de nuestra clasificación, dos con 5 puntos y otros dos con 6 puntos. 
 
Metodología de los estudios  
Un estudio, con dos publicaciones, se realizó mediante encuesta poblacional domiciliaria en la 
ciudad de Mataró. Otro estudio utilizó el PAUH de Sempere para valorar la inadecuación. 
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Resultados de los estudios comparativos de la demanda sobre los SUH en zonas con AP 
reformada y no reformada 
1. Dos estudios encuentran menor utilización de los SUH por la población asistida por el modelo 
de AP reformado:  

1.1. Un estudio en el medio rural y urbano ha encontrado que la introducción de la RAP 
logró contener el incremento de la frecuentación de las urgencias hospitalarias de 
la población de referencia en comparación con una zona No RAP vecina 410. 

1.2. El otro estudio, realizado de Badalona, halla mayor afluencia a los SUH de la 
población de las zonas no reformadas de la ciudad 427.   

2. Sin embargo, otros dos estudios no logran encontrar diferencias en la tasa anual de 
utilización del SUH y en la proporción de urgencias inadecuadas entre los usuarios de zonas 
RAP y No RAP 374,424-5. A pesar de todo, uno de estos dos estudios si encuentra:  

2.1. menor utilización de SUH, por subgrupos de edad y sexo, por los usuarios de CS 
RAP, frente a una mayor afluencia de población procedente de zonas No RAP 424.  

2.2. menor proporción de visitas por iniciativa propia (más usuarios que acuden con 
valoración por AP RAP) 425. 

3. También se ha constatado una menor frecuencia de derivación al SUH de los médicos de los 
CAP reformados 426. 
. Los aspectos de la demanda de SUH y las actitudes sobre el uso de SU son más favorables 

en usuarios de los CS RAP 424, aunque no se logró reducir el uso directo del SUH por la 
población de zonas RAP 373. 
5. Los pacientes procedentes de las zonas RAP ingresaban en mayor proporción 384,410. 
 
  

4
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6.3.6. ESTUDIOS SOBRE UTILIZACIÓN DE LOS SUH POR POBLACIÓN PEDIÁTRICA 
 
Estudios incluidos 
Se seleccionaron ocho estudios 428-435, publicados entre 1990 y 2004, no utilizados en otros 
apartados de esta revisión. 
Siete estudios fueron publicados en revistas y otro en forma de tesis doctoral. 
Dos artículos fueron publicados en Anales de Pediatría y uno en Atención Primaria, Medicina 

Clínica, Revista Clínica Española, Revista Española de Salud pública, Anales Españoles de 

Pediatría.  

También se utilizaron los datos procedentes de otros estudios incluidos inicialmente en otros 
apartados 405. 
 
Ámbito geográfico de los estudios 
Todos los estudios se realizaron en SUH pediátricos o en población en edad pediátrica atendida 
en SUH de hospitales generales.  
 
Duración de los estudios 
La duración conocida de los estudios osciló entre 3 y 12 meses.  
 
Calidad de los estudios 
Los artículos de Sánchez Bayle 431 (6 puntos) y los de Rubio 405 y Antón 430 (5 puntos) fueron los 
calificados como de mayor calidad. El resto fueron calificados con 4 puntos (dos estudios) y 3 
puntos (cuatro estudios). 
 
Resultados de los estudios sobre la demanda pediátrica en los SUH: 
Todas las conclusiones que se derivan del análisis de la demanda de la población general sobre 
los SUH que hemos expuesto hasta ahora son extrapolables a las demandas urgentes de la 
población pediátrica, con la particularidad de que en este grupo de edad se acrecientan las 
tendencias antes apuntadas, ya que la población infantil es:  

1- La franja de edad que tiene una mayor tasa anual de frecuentación de los SUH, 

2- o erario que ha experimentado un mayor crecimiento porcentual de la 
tanto mayor cuanto menor es la edad 
El grup
utilización de los SUH 
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3- La que realiza un mayor porcentaje de visitas por iniciativa propia (en este caso por 
iniciativa del entorno inmediato de los pacientes: los padres) 433. 

de pocas horas de evolución (habitualmente por cuadros 
febriles, infecciones de vías respiratorias altas o traumatismos menores), que se 
resuelve en mayor medida con anamnesis y exploración requiriendo menos pruebas 
diagnósticas complementarias y que precisa con mayor frecuencia la simple 
observación domiciliaria como plan terapéutico prescrito 428,430,432,434-5. 

5- La que tiene mayor prevalencia de un grupo de pacientes hiperfrecuentadores de los 
SUH que loa utilizan como su lugar de consulta médica habitual 431. 

6- Donde se encuentra una mayor asociación con factores determinantes dependientes 
de la población, como son: 

a. La conveniencia horaria de de los consultantes (los padres), ya que la mayor 
proporción de consultas se producen fuera del horario laboral de éstos, pese 
a que los CS permanezcan abiertos 428.  

b. La relación con la proximidad del domicilio de los pacientes al SUH, y por lo 
tanto, la asociación con entornos urbanos 405,433. 

c. La asociación con factores internos de la demanda como son la rapidez y 
comodidad para solucionar la demanda 433.  

d. La asociación con factores de la oferta: la no restricción en el acceso 431. 
7- También en este grupo de edad es mayor que en el resto la asociación entre la 

consulta previa con un médico de AP y: la adecuación de la demanda y derivación al 
SUH, la calidad de los informes de derivación, la necesidad de pruebas diagnósticas 
o tratamiento en el SUH y el ingreso hospitalario 432.  

 
La atención urgente a la población pediátrica en los SUH comparte algunas características 
comunes con el resto de la población: 

8- La cercanía al SUH  provoca más utilización y más inadecuación. Los niños 
procedentes de las zonas rurales, más alejadas del SUH, han sido valorados por el 
médico de AP con más frecuencia y suelen acudir por problemas más justificados. 

 provoca que la mayoría de los traumatismos, 
banales, precisen atención SUH 429. 

4- La que presenta una mayor proporción de demanda inadecuada en los SUH, por 
patología más banal y 

9- Mínima proporción de pacientes que acuden provistos de P10 (valoración médica 
previa) 

10- La carencia de radiología en AP
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6.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

De dónde procede la idea de los primeros años 80 de que la reforma de la AP reduciría la 
utilización de los SUH? 

Desde el inicio de la RAP, se ha venido repitiendo el argumento de que diversos 
estudios extranjeros sugerían  que mejoras en la AP producían una reducción en la 
demanda de los SUH. Al no producirse esta circunstancia tras la puesta en marcha de la 
RAP en España se dedujo que, o bien esta no había supuesto una mejora real de la AP o 
bien que era incapaz de contener la demanda de los SUH 425.  

S
re
re
en
ai

 cabe señalar el estudio de Ullman (1978) 437, en el que se sugiere que la 
pu H del 30% de los adultos y el 63% de 
la población pediátrica, o el estudio de Maynard (1983) 439 en el que un nuevo CS solo 
reduce la demanda en el horario de apertura, no la demanda total.  

Por el contrario, la búsqueda realizada para documentar este apartado revela que las 
prueb
ur
m
la
ni
po cionando un 
grupo de población usuaria habitual e hiperfrecuentadora, pese a lograrse un aumento en el 
número de pacientes atendidos en AP 440.  

El uso del SUH no era diferente entre pacientes que disponían de un proveedor de AP 
regular y los que no 441. Aunque iban más al MG, los pacientes tratados por el grupo de AP 
no iban menos al SU hospital que el resto 

 

6.4.1. DISCUSIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS GENERALES DE LA ATENCIÓN 
A LAS URGENCIAS EN LOS SUH 

 
¿

in embargo, tras una revisión y análisis de los trabajos que entonces se citaban para 
spaldar tal afirmación 356,394,409,436-8 y con una nueva búsqueda bibliográfica que hemos 
alizado en 2007, no se encuentran datos consistentes para sostener tales argumentos, que 
 su día se basaron en un pequeño número de estudios con experiencias locales y 

sladas.  
Entre estos,

esta en marcha de un CAP redujo la demanda al SU

as disponibles a principios de los 80 mostraban que la situación de la atención a las 
gencias en el extranjero era muy similar a la que se vivía en España en aquellos 
omentos: los servicios de urgencia en la AP, aunque eficaces para tratar buena parte de 
s demandas de los SUH (demandas inadecuadas) no reducían la utilización de los mismos, 
 la proporción de visitas inadecuadas, ni cambiaban la tendencia a utilizarlos por las 
blaciones más próximos al SUH ni con peor situación socioeconómica, selec
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Ocho aspectos relacionados con la atención a las urgencias médicas en España 
Con el fin de ordenar las consideraciones sobre los datos procedentes de los estudios 

generales sobre la utilización de los SUH y la RAP, los expondremos a continuación en ocho 
apartados dedicados a los aspectos o problemas relacionados con la atención a las urgencias 
médicas en España. 
 
6.4.1.1. El crecimiento continuado de la demanda en los SUH como un posible indicador 

de las deficiencias de la AP  

ncias en la calidad asistencial derivadas de dicha presión 
asistencial 442-3. 

Trataremos de demostrar que dicho crecimiento se ha moderado en los últimos años y 
que tanto el “crecimiento continuado” de la demanda sobre los SUH como su utilización 
inadecuada, para atender problemas de salud que podían haber sido resueltos en AP, no 
son ni un problema reciente ni un problema exclusivo de nuestro país, ya que están 
presentes en la mayoría de los países desarrollados, sin distinción de sistemas 
sanitario444-5. 
Un problema en España anterior al inicio de la RAP 

Contra lo que pudiera parecer, este fenómeno no sólo se circunscribe a los 10 ó 20 
últimos años, sino que es aún más antiguo pues ya se hablaba de él a principios de los 
años 80, antes incluso del inicio de la RAP.  

En efecto, a finales de los años 70 se registraban incrementos interanuales de la 
demanda en los SUH aún mayores que los actuales. En España, entre 1986 y 1988 las 
urgencias atendidas en los SUH crecieron un 19’4%, alrededor de un 10% interanual 389. 

n el conjunto de Cataluña, las visitas a los SUH crecieron un 65% entre 1980 y 1985 446 y 
en la Comunidad de Madrid (CAM), aunque entre 1983 y 1985 creía en cifras en torno al 
10% anual, entre 1986 y 1988 llegó a crecer entre el 14 y 16% interanual 389.  
Un problema internacional antes de iniciar la RAP 

Por situar las cifras españolas de aquel periodo en un contexto internacional, en 
SUECIA, en 1980, el 30% de la población de un CS de Estocolmo acudió a los SUH en un 
año (frente a tan sólo el 15% que acudió al MG del CS) 447.  
 
 

Reiteradamente se asegura que la demanda asistencial en los Servicios de Urgencias 
Hospitalarios (SUH) viene creciendo de manera constante y significativa en las últimas 
décadas, provocando deficie

E
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Un problema que persiste en España tras iniciar la  RAP (finales 80) 

 atención a las urgencias en el SNS motivaron que en 
 hiciera público un contundente Informe sobre Urgencias 

Pueblo que llevó, entre otras medidas, al aumento en la 
 con a la elaboración del Plan Director de Urgencias del 

de servicios de atención a urgencias, como el 
 el Insalud) y servicios similares en las CCAA con 

 entre el 14 y el 26% de la población adulta 
 año con cifras del 28-36% anual para la 

 SUH públicos crecieron en torno a un 4’5% anual por 

Encuestas Nacionales de Salud entre 1993 y 2003, aunque el 
porce j
AP o SUH
SUH desc

P C idad Valenciana indican 
que l u  un 44’8% entre 1995 y 2006, 
mient  
Por otra parte, en Andalucía, las urgencias atendidas tanto en todos los centros (SUH y 
AP) como en los domicilio crecieron un 24% en 4 años (2000-2004) 457. 
 
Estadísticas de frecuentación a los SUH  

Las diferentes encuestas de salud registran elevadas tasas de frecuentación 
poblacional a los SUH, aunque estas cifras son muy variables entre distintas CC.AA. y en 
los diferentes grupos de edad. 

Por ejemplo, en 2004, las CC.AA. con un menor porcentaje de población que acude al 
SUH eran el País Vasco y ambas Castillas, siendo mayor en ambos archipiélagos y en el 
sudeste (Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana), pudiendo relacionarse en parte 
estas cifras con desplazamientos de población estacionales (turismo) 458.  

Los problemas que planteaba la
1988 el Defensor de Pueblo 448

Hospitalarias del Defensor de 
dotación y accesibilidad a los SUH,
Insalud (noviembre de 1988) y a la creación 
061 (en las CC.AA. atendidas por
servicios de salud transferidos. 

A finales de los años 80 y primeros 90,
consultaba en los SUH al menos una vez al
población pediátrica 362,449-50 
Un problema que se modera en los últimos años 

En España entre 1999 y 2003, estos crecimientos interanuales parecen moderarse, 
pues las urgencias atendidas en los
término medio (7’1 % para todas las urgencias atendidas en SUH, tanto públicos como 
privados) 451. 

Incluso, en las 
nta e de población adulta que consultó de urgencia con algún servicio sanitario (de 

, público o privado) subió del 14 al 27 %, el porcentaje que consultaba en los 
endía del 73 al 60-66% 449,452-5.  

or omunidades Autónomas, los datos referentes a la Comun
as rgencias atendidas en los SUH públicos crecieron
ras que la proporción de urgencias que requirieron ingreso bajó del 14’4 al 12’8% 456. 
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La frecuentación anual a los SUH públicos españoles calculada a partir de los datos 
de la ENS de 2003 y la estimación de la población protegida por el SNS rondaría las 458 
v H por 1000 pe  protegidas, con variaciones entre las 307 vistas de 
C rcia

 tasa anual de
2 il habitantes ño 459. 

end ost  por atos los su ivo etros 
S 004 458, la frecuentación de los SUH podría estar decreciendo (de 
2’42 en 2003 a 1’88 en 2004 en los SUH públicos y de 2’55 a 2’05 en los privados). 
Ta a pro ón adan  que m ta haber acudido alguna 
vez al SUH durante el último año (media de 36 % entre 2001-2003 y 29’6% en 2004).  

Esta reducción del porcentaje de po ión urgente en los SUH 
al menos una vez al año, se produce en prác ente todas la C .AA., epto en 
Nava

E  datos d las s s Encuestas de Salud parece mostrar las 
siguientes tendencias ( LA XXIV): 

Pobl

• roporción de población que usa cualquiera de los SU en su conjunto 
0-27%) y, aque  individuos que utilizan un SU alguna vez 

 frecuent ión a º vis a urgencias-año

isitas por propia iniciativa l 75 al ) 

• Se reducen las visitas a los SUH (del 75 al 65%) 

• encima de un 

 
 
 
 

 
 

isitas al SU rsonas
anarias y las 567 de Mu  451. 

E  lantre 1985 y 1994  uentación del SUH ascendió casi un 100%: de frec
00’6 a 390’2 por m -a

Si atendemos a la t encia m rada  los d en ces s Baróm
anitarios entre 1995 y 2

mb te lién es decrecien porci de ciud os anifies

blación que demanda atenc
ticam C exc

rra y La Rioja 458. 
l análisis de los e ucesiva

TAB
ación adulta:  

 Crece la p
(del 11 al 2 llos
aumentan su ac nual (n itas ) 

• Aumentan las v  (de  80%

Las visitas a SU extrahospitalarios (CAP y SEU) se mantienen por 
tercio de todas las visitas 
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TABLA XXIV – La demanda de atención sanitaria urgente en España, 1987-2003. 
FUENTE: Encuestas Nacionales de Salud (ENS). Mº Sanidad y Consumo 449,451-5 

* No desagregado entre AP y SEU 
 

 
 
 
 

ENS del año … 1987 1993 1995 1997 2001 2003 
ADULTOS: 
Consultó a urgencias 

- en su domicilio 
 - Nº de consultas-año  

 
11’5% 

 
14% 

--  
1’36 

 
16% 

1 
1’5 

 
17% 
1’6 
1’57 

 
19% 
1’1 

1’62 

 
27% 

 
 

MENORES 15 a.: 
Consultó a urgencias 

- en su domicilio 
 - Nº de consultas-año 

 
14’2% 

 
18 
-- 

1’72 

 
21’5 
1’5 
1’52 

 
24 
-- 

1’61 

 
25 
0’5 

1’74 

 
35’1% 

 
 

TODAS las edades 
- porcentaje población 

- nº visitas/año 

 
12,2 
1’41 

 
14,81 
1,45 

 
 
 

 
20,13 
1,41 

 
20,9 
1,64 

 
28’2 
1,64 

ADULTOS: 
CAP público 
SEU público 
SUH público 

Centro privado  
Hospital Privado 

  
11 * 
% * 
73 
4 
4 

 
13% 
23 
53 
3’5 
3’9 

 
9’6% 
21’5 
60 
5 

2’9 

 
9’6% 
21’4 
58 
5 

3’8 

 
18 
17 
66’ 
5’6 
6’5 

Iniciativa propia 
Derivado por médico 

 75% 
21 

-- 
-- 

75% 
23 

77% 
20 

81’4% 
18’6 

MENORES de 15 a.: 
CAP público 
SEU público 
SUH público 

Centro privado  
Hospital Privado 

  
16 * 
% * 
69 
3 
3 

 
12 
21 
55 
3’5 
3’5 

 
11 
24 
54 
4’7 
4’1 

 
12 
22 
55 
4’2 
4’8 

 
13’5 
17’8 
57’5 
5’1 
5’1 

Iniciativa propia 
Derivado por médico 

 75% 
22 

--  
-- 

82% 
17 

79% 
18 

85% 
14’8 

 
Cabe señalar que en los datos de la ENS del año 2003 se produce un aumento en 

todos los indicadores, por encima de las tendencias de aumento previas, que no 
sabemos explicar (¿impacto de la nueva población inmigrante?).  
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6.4.
te de los casos que acuden a los SUH podrían haber sido atendidos y 

resueltos en otros niveles asistenciales, fundamentalmente en la AP y en los servicios de 
urgencias extrahospitalarios (SUEH). Estos casos constituyen la llamada “demanda urgente 
inadecuada” de los SUH. 

Numerosos estudios han intentado cuantificar la demanda inadecuada en los SUH 
españoles. Sin embargo, la utilización de diferentes criterios y herramientas de medida para 
clasificar las demandas de atención en “urgentes” o “no urgentes” y en “adecuadas” o “no 
adecuadas” para ser resueltas en el nivel hospitalario ha determinado que se exista una 
excesiva variabilidad en la estimación del volumen de urgencias inadecuadas en España 
entre unos estudios y otros (entre el 24 y el 79%) 365,367,379,394,445 aunque, tras la utilización de 
herramientas de evaluación estandarizadas (véase el apartado de IV de la Discusión sobre 
las Limitaciones referido a la validez de los indicadores) la mayoría de los estudios encuentra 
cifras de inadecuación más homogéneas, estimándola en la tercera parte de las demandas 
urgentes de los SUH (27-38%) 367. 

Con independencia de la escala de medida empleada para clasificar como “inadecuada” 
o no la demanda de atención urgente en los SUH, la mayoría de los estudios coinciden en 
señalar como importante el volumen de la misma situándose, al menos, alrededor de la 
tercera parte de todas las demandas urgentes cuando se utiliza el PAUH 404. 

Aunque esta cifra no es en modo alguno irrelevante, es menor de la que se suponía 
cuando se utilizaban clasificaciones basadas en la opinión de los profesionales 
(estimaciones del 75%). Además, el volumen de las urgencias consideradas inadecuadas en 
los SUH parece haberse mantenido estable alrededor de esa cifra desde 1999 (entre el 27 y 
el 38%) 385. 

Otro fenómeno observado y evaluado en los últimos años, y que pone de relieve lo banal 
de muchas visitas a los SUH, es la proporción de “pacientes no atendidos” que abandonan 
los SUH (también por propia iniciativa) antes de ser atendidos. Este fenómeno, como el 
aumento del número de “altas voluntarias” indicaría, no sólo una insatisfacción con los 
tiempos de espera y las demoras, sino también una constatación del carácter no urgente de 
muchas demandas “urgentes” 442.  
Un problema anterior a la RAP 

La elevada proporción de demanda de atención urgente en los SUH calificada como “no 
adecuada” o “inadecuada”, tampoco parece ser un problema reciente, sino que ya se 
constataba antes de la implantación de la RAP. Así, el 45’6% de las urgencias atendidas en 

1.2. El volumen de demandas inadecuadas de atención urgente en los SUH 
Una parte importan
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el Hospital de Santa Creu y San Pau de Barcelona en 1982 fueron dadas de alta 
“inmediatamente” 358.  
La i

 un tercio y dos terceras 
partes de las urgencia hospitalarias podían ser atendidas en los servicios de AP o no eran 
tales urgencias 460-4. 
 

6.4.1.3. El volumen de usuarios que acuden por propia iniciativa a los SUH  
Todos los autores coinciden en señalar que la elevada cifra de urgencias consideradas 

como inadecuadas está estrechamente relacionada con el excesivo número de usuarios que 
deciden acudir directamente y por propia iniciativa a los SUH, sin haber consultado antes 
con su médico de familia o en los servicios de atención urgente de AP. Esta conducta se 
sitúa en alrededor del 80% (76-83%) en la mayoría de los estudios, tanto de ámbito estatal 
como a nivel local 452,465-8. 
Un problema anterior al inicio de la RAP 

Como otras circunstancias relacionadas con el problema de la saturación de los SUH, 
esta conducta de los usuarios también era anterior a la RAP. Así, antes de iniciarse la RAP 
(1983), el 76% de los pacientes ya acudía directamente a los SUH de Barcelona, el 9% 
había consultado antes con un médico extrahospitalario y el 7% era remitido por el SEU 
extrahospitalario, todo ello a pesar de que administrativamente era requisito necesario el ir 
provisto de un volante de derivación del médico de cabecera (llamado “P 10”) 357. 
Un problema que persiste 

En la actualidad, más del 70% de los pacientes que acuden a los SUH lo hacen por 
propia iniciativa y solamente el 26% han acudido previamente a la AP (16% a su médico de 
familia y 11% al CS) 469. 
U n
que la
lentam
fueron

 
 
 

nadecuación de la demanda urgente: un problema internacional 

La elevada proporción de urgencias inadecuadas en los SUH también era un problema  
en los SUH de otros países en los años 80, estimándose que entre

n a álisis de una serie enlazada de Barómetros Sanitarios entre 1995 y 2004 458  indica 
 proporción de pacientes que acude al SUH por decisión propia se ha incrementado 
ente entre 2003 y 2004 (del 68 al 77%), situándose en alrededor del 25% los que 
 enviados por su médico o desde urgencias de AP. 
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6.4.1.4. El crecimiento de la demanda de atención urgente atendida por la Atención 
Primaria.

Al iniciarse la RAP en 1984 se mantuvieron en las zonas urbanas los servicios de 
aten
(véanse sus características de funcionamiento en el Glosario final). 

Las zonas rurales mantenían la atención las 24 horas de todos los días del año,  
mediante un nuevo sistema de turnos de guardia entre los componentes de los EAP, frente 
al anterior sistema individual que obligaba a los médicos rurales de APD al servicio continuo 
todos los días del año. 

Desde 1986, algunas provincias del territorio Insalud (Oviedo 372-4 en 1986; Badajoz 363 y 
Logroño 407 en 1990-91) pusieron en marcha servicios de Atención Continuada (AC) en los 
CS urbanos.  

En todos estos años, la demanda de atención calificada como “urgente” por los 
pacientes no ha dejado de crecer en AP y en el resto de servicios de atención a urgencias 
extrahospitalarios 470. Así: 

• En las Encuestas Nacionales de Salud entre 1993 y 2003, el porcentaje de población 
adulta que consultó de urgencia con algún servicio sanitario (de AP o SUH, público o 
pr H 
descendía del 73 al 60-66% 452-5. 

• Las sucesivas Encuestas Nacionales de Salud muestran como las urgencias 
atendidas en el nivel no hospitalario (EAP, AC y SEU) no dejan de crecer en 
porcentaje y número total de asistencias, alcanzando el 25% de todas las urgencias 
(públicas y privadas) en 2003 451-5. 

• La demanda de atención urgente en AP es muy variable, pero elevada en cualquier 
caso. Así, en el año 2000 se registraban cifras entre las 262 urgencias / 1000 habit-
año en Madrid y las 1297 urgencias / habit-año en Extremadura 3.  

 

  

ción urgente extrahospitalarios que ya existían en el modelo tradicional: el SNU y el SEU 

ivado) subió del 14 al 27 %, aunque el porcentaje que consultaba en los SU

• Entre 2000 y 2005 las visitas urgentes crecieron un 27’1% en los PAC del País Vasco 
en su horario de funcionamiento (de 527.000 a 670.000), frente a un aumento del 17% 
en la urgencias atendidas en los SUH en idéntico período (de 779.000 a 920.000), que 
se han mantenido sin crecimiento en los 3 últimos años (FIGURAS 9 y 10) 471. En el 
mismo periodo y ámbito, los EAP que ofrecían atención continuada hasta las 20 horas 
(y no sólo hasta las 15 hs) pasó del 37 al 62%  

 

 185



  

 

 
 

FIGURA 9 – Urgencias atendidas en SU hospitalarios del País Vasco, 1999-2006 471 
 

 
FIGURA 10 – Urgencias atendidas en PACs de AP del País Vasco, 1999-2006 471 

 

• En la Comunidad de Madrid (CAM), en el año 2004, el 51’7% de las urgencias fueron 
atendido por recursos no hospitalarios (27’7% por los CS y 24% por el SUMA 112) 472. 
Los recursos humanos, en cambio eran claramente mayores en los SUH: 4173 personas 
en los SUH frente a 1500 en la AP y SUMMA. Diez años antes (1993), la situación era 
idéntica, ya que la AP y los SU no hospitalarios atendieron una proporción similar de 
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todas las urgencias (1.571.212 urgencias, 51’5%), frente al 49’5% de las urgencias 
atendidas en los SUH del Insalud y de la CAM (1.479.299 urgencias) 473. 

• Algo similar ocurría en la ciudad de Barcelona entre 1999 y 2005 (TABLA XXV) 332. La 
demanda de urgencias en AP se mantiene en torno al 45% de todas las urgencias. En 
los SUH, la demanda urgente el 11%, la mitad del crecimiento de las urgencias 
atendidas en AP (26%), sobre todo a expensas de un aumento notable (casi 40%) de las 
urgencias atendidas en los CAP en su horario de funcionamiento. En 1999, el Colegio de 
Médicos de Barcelona estimaba que el 66’4% de las demandas urgentes eran atendidas 
en los CAP, frente al 33’6% que eran atendidas en los SUH 365.  

 
T

 

 1999 2005 % Variación 
2004-2005 

% Variación  
1999-2005 

    At Continuada CAP 
    At a domicilio urgente 
    061 
Total Urgencias en AP: 

170.699 
194.721 
160.873 

526.293 (44’6) 

234.929 
224.698 
117.739 

577.366 (44’4% 

 
 
 

8% 

38% 
-7’5% 
11% 
26% 

Urgencias Hospital SUH 652.233 722.806 Sin variar 11% 
TOTAL URGENCIAS 1.178.526 1.300.172  10’3% 

ABLA XXV – Demanda urgente en la ciudad de Barcelona, 1999-2005. 
Tomado de La Salut a Barcelona 2005 332. 
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6.4.1.5. El volumen de la demanda de atención urgente inadecuada en AP 

u
suponen una evidente distorsión del 

servicio, con aumento de los tiempos de demora para entrar en la consulta de los 
pacientes previamente citados, ya que el médico de AP debe atender las “urgencias” 
simultáneamente al resto de sus pacientes. Las dimensiones del problema pueden  
cu

rma de ser atendidos con rapidez en el mismo día que se demanda la asistencia 
474.  

• 

 

criterio del médico de AP precisan de su derivación al SUH, presentan patologías más 
graves o que requieren de pruebas complementarias no disponibles en el primer nivel. 

15%367,369. 

Al igual que ocurre en los SUH, también en AP la mayoría de las demandas de atención 
rgente no son tales urgencias médicas y pueden calificarse de “inadecuadas” desde el 

punto de vista del profesional. Estas demandas 

antificarse con algunos datos: 

• El volumen de demanda supuestamente “urgente” (a criterio del paciente) es 
considerable en la AP reformada. Así, constituía casi el 30% de la demanda diaria 
de los 13 CS del Área 17 de Valencia en 2005: un 6’5% era calificada de “urgente” y 
otro 23’6% eran pacientes que acudieron al médico de AP “sin cita previa”, otra 
fo

• Sólo el 7’5% de las demanda urgente en AP fue considerada urgencia “médica” o 
“vital”, siendo urgencias “subjetivas” el 92’5% restante 475. 

Sólo el 4 % de las urgencias atendidas en AP y en los SEU del Insalud tuvieron que 
ser derivadas al hospital de referencia 3. 

6.4.1.6. La capacidad de filtro de la demanda urgente de la AP 
Aunque es un lugar común atribuir a la escasa calidad asistencial de la AP la derivación 
inadecuada al SUH de los pacientes que atiende, la mayoría de los estudios coinciden en 
señalar la AP cumple adecuadamente su papel de filtro de las consultas urgentes. Cuando el 
paciente se decide a consultar de manera urgente  con un médico de AP, antes de hacerlo 
directamente en el SUH, tiene grandes posibilidades de ver resuelta su demanda en dicho nivel, 
sin necesidad de recurrir al SUH o a pruebas complementarias no disponibles en AP. 

Los pacientes atendidos en AP, de manera urgente o en consulta no urgente, que a 

También requieren de ingreso hospitalario con mayor frecuencia que en el caso de 
pacientes que acuden espontáneamente al SUH.  

Por último, la proporción de pacientes derivados a los SUH  por los médicos 
extrahospitalarios que son remitidos indebidamente se sitúa en torno a cifras del 10-
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6.4.
urg

La mayoría de los pacientes consultados en los SUH dicen preferirlos a los servicios de 
AP para resolver sus demandas urgentes (55%) 467.  

Esta circunstancia se ha esgrimido como argumentos para demostrar la ineficacia, la 
baja calidad asistencial o la poca accesibilidad de la AP para dar respuesta a las demandas 
de atención urgente de los usuarios. 

Sin embargo, cuando se pregunta directamente a los pacientes, estos alegan, sobre 
todo, motivos de rapidez en la solución de su problema (29%) o incompatibilidad del horario 
de consulta de su médico de AP con el momento en el que deciden realizar su consulta 
urgente (31%), mientras que sólo un 4’5 % de los pacientes dice que su comportamiento 
está motivado por concederle una mayor capacidad profesional a los profesionales del 
SUH

 
6.4.

 la AP es otro 
de los argumentos que se han utilizado con mayor frecuencia para tratar de explicar tanto el 
gran número de pacientes que acuden por propia iniciativa a los SUH como el hecho de que 
el mayor número de estas demandas urgentes se realizan durante el horario de apertura de 
los centros de AP. 

A esta interpretación ha contribuido el que se trata de uno de los motivos que refieren los 
pacientes que acuden espontáneamente a los SUH y son entrevistados para conocer las 
circunstancias relacionadas con este comportamiento 2. 

Otros pacientes también justifican su conducta alegando su desconocimiento de la 
existencia de los servicios de atención urgente en AP, o bien indican que desconocen su 
emplazamiento, el teléfono, el horario de atención o su modo de funcionamiento (17’7% 467 
circunstancias todas ellas que se relacionan con deficiencias en la accesibilidad para la 
atención urgente en AP. 

Se ha señalado que “uno de los objetivos perseguidos por la RAP fue aumentar la 
utilización de los servicios de AP por la población pero reduciendo la frecuentación, para lo 
que se establecieron mecanismos que, en la práctica, restringían la accesibilidad. Entre tales 
mecanismos se mencionan: la cita previa; las consultas programadas; la limitación del 

1.7. La opinión de los pacientes sobre la capacidad de la AP en la atención de las 
encias 

465.  

1.8. La sobreutilización de los servicios de urgencias hospitalarios como un indicador 
de accesibilidad deficiente a los servicios de AP 

Los problemas en la accesibilidad de los pacientes para ser atendidos en
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número de consultas diarias espontáneas a demanda y la organización de la atención a 
pacientes “sin cita” o “supuestamente urgentes” en el propio centro 476. 

Desde la AP se niegan tales problemas de accesibilidad y se argumenta presentando los 

previa” que se atienden diariamente.  
Como ejemplo, volvemos a citar las cifras de un importante porcentaje de la demanda 

diaria de AP, calificada como ”urgente” por los usuarios y que queda registrada por los 
profesionales como pacientes que acuden “sin cita previa” 474.   

Los españoles que utilizan la AP (84% al menos una vez al año, según el Barómetro 
San

tivo era que su CAP no disponía de atención continuada en el momento en que se 
realizó la consulta, frente a un 31% indicó que este momento no coincidía con el horario de 
consulta de su médico 465. La proporción de pacientes que alega desconocer los servicios de 
atención continuada en AP (1’7%) representaba un porcentaje muy pequeño.  

 
 
 

datos con el elevado número de consultas “urgentes” y de las denominadas consultas “sin 
cita 

itario de 2002 465 no parecen tener mala opinión de la accesibilidad general de la misma, 
pues califican con notas medias la facilidad de obtener cita (6’6/10) y el horario de atención 
(6’8/10), si bien son los grupos de edad más jóvenes los que dan una valoración peor. 

Respecto a la accesibilidad horaria, el 7% de los pacientes que utilizó los SUH indicó 
que el mo
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6.4.2. DISCUSIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DE LAS DERIVACIONES 
DE LA AP A LOS SUH DES

 
Calidad de la derivación estimada por las derivaciones inadecuadas desde la AP a los 
SUH 

La utilización inadecuada de servicios sanitarios es un indicador del déficit en la calidad 
en todos los niveles del sistema sanitario, y no es exclusiva de la AP. No sólo se origina en 
niveles extrahospitalarios, ya que también los SUH realizan ingresos inadecuados y los 
servicios hospitalarios mantienen estancias de duración inadecuada. 

De hecho, pese a la disponibilidad de medios diagnósticos, de interconsulta con otros 
profesionales de distintas especialidades y de tiempo para la observación en el propio SUH, 
una proporción nada desdeñable de ingresos hospitalarios desde los SU se consideran 
también “inadecuados”, pudiendo estimarse entre el 5 y el 14 % según diferentes estudios 
432,477-81.  

 
Calidad de las derivaciones estimada por la calidad de los informes clínicos de 
derivación 

Como dato que pueda permitir la comparación en los niveles de calidad formal en los 
diferentes niveles del sistema sanitario, en un estudio de calidad (legibilidad) y exhaustividad 
de la información contenida en 11.168 informes de alta de varios SUH de Barcelona, se 
constató que sólo un 40% tenían unos mínimos de información clínica o eran legibles por un 
médico entrenado y el 19% eran prácticamente ilegibles 443,482.  

 
Calidad de las derivaciones estimada por la concordancia diagnóstica entre la AP y los 
SUH 

  También como dato que sirva de contexto para la comparación, el grado de 
concordancia entre los equipos extrahospitalarios del 061 y los SUH se consideró 
“moderado”, aunque hubo un elevado porcentaje de diagnósticos inexactos, a pesar de que 
muc

 

has de las patologías atendidas por las unidades del 061 son procesos 
protocolizados406. 
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6.4.3. DISCUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN AP PARA REDUCIR LA 
DEMANDA DE LOS SUH.  

tención primaria en la atención sanitaria urgente era muy relevante, 
de manera que sólo el 33,6% de las visitas urgentes se atenderían en un SUH frente al 
66,4% resueltas en los SU extrahospitalarios (tanto en los Centros de Atención 
Continuada en AP, mediante la atención urgente en los CS y a domicilio de la AP y por 
el servicio 061) 365. 

• En 2004, 23 millones de españoles solicitaron atención en urgencias 483. En ése año, 
sólo en la Comunidad de Madrid, se registraron 4’763 millones de urgencias, siendo 
atendidas el 48 % en los SUH (24 hs al día), el 27% en los CS (8-21 hs de los días 
laborables) y un 24 % en por los servicios de Atención a Urgencias Extrahospitalarias del 
SUMMA 472. 

• En el estudio de Pedrera Carbonell de 2005 474 el 6’6% de la demanda diaria de los 
Centros de Salud de un Área de la Comunidad Valenciana  (IC= 7’7-5’5 %) eran 
“urgencias” y el 23’6% (IC= 25’4-21’8 %) de los pacientes atendidos diariamente en los 
CS acudían al centro de atención primaria “sin cita previa”, otra manera de obtener una 
atención rápida en el día y que cuestiona el argumento de la poca accesibilidad de la 
AP. 
Los partidarios de la hipótesis de la responsabilidad de la AP en la saturación de los 

SUH argumentan también que más de un tercio de la demanda de los mismos se produce 
durante el horario de apertura de los centros de AP y que entre el 20 y el 50 % de la 
demanda se relaciona con la percepción de los pacientes de problemas en la accesibilidad a 
los mismos 2. 
 

Si aceptáramos los argumentos de los autores que opinan que la saturación de los SUH 
se debe a deficiencias en el funcionamiento de la AP, parecería que las demandas de 
atención urgente que no son atendidas por la AP son las que saturan los hospitales.  

Sin embargo, de manera paralela al crecimiento del número de pacientes atendidos en 
los SUH se viene produciendo un aumento similar en el número de urgencias atendidas por 
los diversos servicios extrahospitalarios, sin que este hecho suponga una reducción 
significativa de la demanda de urgencia en los SUH de referencia 470. 

Así lo constatan las diferentes memorias asistenciales de los Servicios de Salud de las 
CCAA o del extinto Insalud 3.  

• En el estudio realizado en 1999 por el Consorcio de Barcelona (CSB) se pudo observar 
que el papel de la a
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¿Son efectivas las intervenciones desde la AP para reducir la demanda sobre los 
SUH? 

Una revisión de la literatura sobre la efectividad de las intervenciones desde la AP para 
reducir la demanda inadecuada sobre los SUH no muestra evidencias concluyentes 444,470. 
Par

be tenerse en cuenta la diversidad de 
des

endidas por la AP 
no lleva aparejado una disminución paralela en las demandas de los SUH en esta 
Comunidad Autónoma. 

 
 

ece observarse una efectividad mínima en las medidas tendentes a mejorar la 
accesibilidad general de la AP, mientras que es escasa o nula la efectividad de las mejoras 
en la accesibilidad a servicios de urgencia de AP. De

arrollo de la AP en los contextos estudiados, las diferentes metodologías y los cortos 
periodos de tiempo de estudio. El grupo de Fernández (2003) 484 y Oterino (2007) 470 
utilizando el análisis de cointegración de series temporales de toda la CA de Asturias entre 
1994 y 2001, acaban de publicar que el aumento de demandas urgentes at
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6.4.4. D
UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS: 

urge

fenó  e ineficacia 
de la AP y a la conducta y creencias de los usuarios. 

Con independencia de la organización de los servicios de AP, todos los autores que han 
estudiado este fenómeno reconocen que existen otros factores relacionados con la demanda 
inadecuada o con la sobreutilización de los SUH. Entre estos factores debemos diferenciar 

 
6.4.4.1. 

Las
crec

• clínico 

• Su extrema accesibilidad horaria y de todo tipo (prácticamente no se rechaza ningún tipo 
de paciente o de demanda de atención). No existe filtro de acceso alguno, ni burocrático, 
ni económico, ni de cobertura sanitaria, etc… 

• La existencia de medios diagnósticos y terapéuticos no disponibles, ni antes ni ahora, en 
la atención extrahospitalaria urgente (AP y especializada). Estos medios son empleados, 
por motivos médico-legales, en la mayor parte de los pacientes, aunque su demanda 
sea aparentemente banal.   

• Su rapidez, en términos relativos para el paciente, frente a la atención ambulatoria que 
requiera de algún tipo de prueba diagnóstica o interconsulta con especialistas médicos y 
que fracciona y prolonga la atención y su solución a lo largo de diferentes trámites 
burocráticos, días y lugares de atención. Para el paciente la consulta “en urgencias” se 
convierte en una consulta de “alta  resolución” 

• Ser la puerta de entrada real al sistema sanitario especializado, tanto para consultas con 
especialistas médicos, pruebas complementarias, intervenciones quirúrgicas e ingreso 
hospitalario. Los SUH se han convertido en el modo de ser admitido en los hospitales. 
Entre mediados de la década de los 80 y mediados de los noventa, la tasa de ingresos 
hospitalarios desde los servicios de urgencias casi se duplicaron, representando en la 

ISCUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DE LA 

El proceso de toma de decisión que conduce a los usuarios a demandar atención médica 
nte es ciertamente complejo y ha sido analizado en profundidad. 
Hasta hace relativamente pocos años, el nivel hospitalario atribuía la responsabilidad del 
meno de la saturación y sobreutilización de los SUH al mal funcionamiento

los dependientes de los propios SUH y los relacionados con los usuarios.  

Factores relacionados con la oferta: los servicios de urgencias hospitalarios 
(SUH). 
 características de los SUH sobre las que hay mayor consenso como responsables del 
imiento de la demanda son 362 :  

Su propia eficacia y elevada calidad de atención clínica. Su prestigio 
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actualidad esta vía de entrada entre la mitad y los dos tercios de todas las altas 
hospitalarias 2 (55’6% 455 - 75% 485). 

• 

amiento conocido 
por toda la población: “Allí donde hay un hospital público hay un SUH, que atiende todo 

• La dificultad para la evacuación rápida desde los SUH hacia unidades de observación o 
ingreso. Los tiempos de espera para ser atendido en los SUH dependerían no tanto de 
las visitas inadecuadas sino de la ocupación del propio SUH, que vendría determinada 
por la mayor o menor suficiencia de los servicios hospitalarios. La saturación se 
relacionaría principalmente con dos factores: el número de pacientes que permanecen 
en urgencias para observación o tratamiento sin ingreso, y el de los pacientes que 
permanecen en los SUH en espera de una cama para ingreso 486-9.  

 
Investigaciones recientes, con enfoques globales, han comenzado a señalar que en el 

fenómeno de la demanda urgente inadecuada en los SUH son claves tanto las variables del 
paciente como las de la oferta 483. Muchos estudios ponen en evidencia la responsabilidad 
de determinadas circunstancias relacionadas con la propia oferta de los SUH 467,486-7. 

En los últimos siete años, desde el punto de vista de la oferta de los SUH se comienza a 
reconocer la existencia de factores internos de funcionamiento y de organización del hospital 
en su conjunto que contribuyen de manera primordial a la saturación de dichos servicios 385. 
Así, se ha señalado que las dos variables principales en la saturación de los SUH son, por 
este orden, los pacientes que todavía permanecen en Urgencias a la espera de encontrar 
una cama para ingresar en planta y aquellos que están en observación a la espera de ver su 
evolución. Aunque parecería lógico pensar que la presión asistencial condiciona los tiempos 
de espera y de estancia en el SUH y empeora los indicadores de calidad 442 varios estudios 
parecen indicar que el número total de visitas (presión asistencial) no tiene participación 
alguna en el modelo estadístico 486,490 por lo que sería la falta de flexibilidad del hospital para 
manejar su demanda interna, y concretamente la dificultad de cursar con rapidez los 

El volumen y crecimiento de los SUH, tanto en las inversiones, en el número de 
instalaciones, en los medios físicos y de infraestructura y en las plantillas. Las mejoras 
introducidas al tratar de resolver el crecimiento de la demanda y dar respuesta a las 
críticas a la saturación de los SUH inducen más demanda (“círculo vicioso”) 

• Tener un modelo único de asistencia urgente hospitalaria en toda España, siendo el 
emplazamiento, el horario de apertura 24 horas y el modo de funcion

tipo de problemas (sanitarios o no), a todos y a todas horas” 
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ingresos de pacientes ya valorados y atendidos en Urgencias, la causa fundamental de la 
“saturación” de los SUH 385, 488-9. 

 

Entre las llamadas “medidas de barrera” se incluyen: la introducción de copago para las 
 simple 

rech

as de los casos leves o inapropiados, sin que existan datos sobre sus riesgos 

inse

el exceso de demanda aumentando su capacidad asistencial (inversiones en infraestructuras 

algu
esta pacidad de 

rápi
asistencia  en el SUH (16% en la experiencia del Hospital Clínico de Barcelona 492). Esta 

Otros motivos de organización interna del hospital que condicionan la saturación del 
SUH son los tiempos de espera para acceder a los servicios auxiliares que realizan las 
pruebas complementarias 490 y la disponibilidad de recursos de observación en el Área de 
Urgencias. Paradójicamente, la reducción en el número de camas de observación 
disponibles puede reducir el tiempo de estancia de los pacientes en los SUH sin 
comprometer la mortalidad ni la tasa de readmisiones o la satisfacción 491. 

Intervenciones emprendidas desde los SUH para reducir su demanda 
Existen cuatro tipos de intervenciones sanitarias que pueden ponerse en marcha para 

lograr el objetivo de reducir la utilización inadecuada de los SUH (intervenciones sobre la 
demanda, educación sanitaria de la población, mejoras en la accesibilidad a la AP y medidas 
de barrera en el acceso a los SUH). 

Sin embargo, en la experiencia internacional, las intervenciones sobre los factores de la 
población (educación sanitaria) no resultan útiles para reducir la utilización inapropiada de 
los SUH, al igual que las mejoras en la accesibilidad a la AP 444. Sólo las medidas de barrera 
o de restricción de la accesibilidad a los SUH parecen tener algún éxito a corto plazo 
fracasando otro tipo de intervenciones  444.   

demandas inadecuadas, la derivación a otros recursos asistenciales tras “triaje” y el
azo de la atención en los SUH tras “triaje”. Tales intervenciones se han mostrado 

efectivas para frenar o reducir el crecimiento de la demanda asistencial en los SUH, sobre 
todo a expens
y consecuencias, ya que pueden aumentar la inequidad del sistema, aumentando la 

guridad legal ante posibles errores médicos, además de plantear problemas éticos 485.  
Se ha señalado que el sistema sanitario hospitalario español sólo ha tratado de resolver 

y personal), poniendo pocas veces en práctica otro tipo de intervenciones, como pueden ser 
nas de las que han comenzado a ensayarse en los últimos años en nuestro país. Entre 
s, se ha probado a crear centros de atención a urgencias intermedios con ca

resolución (acceso a pruebas diagnósticas y terapéuticas) que utilizan sistemas de cribado 
do y derivación a otros niveles o recursos asistenciales de los casos leves sin prestar 
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inte
(94% ible demanda. 

Áre
hab
entr
en l itivos de atención a 
rgencias extrahospitalarios (PAC) y los tiempos de espera de éstos y del propio SUH 493. 

Paradójicamente, frente al desprestigio de los profesionales de AP vigente entre muchos 
esp

s en el tiempo de espera hasta 
reci

 acuden de 
nuevo al SUH por el mismo problema tras haberlo visitado antes. Todos los índices de 
eficiencia y de costes mejoraron. La satisfacción de los pacientes no varió salvo en la 
percepción de un menor tiempo de espera. 

 
6.4.4.2. Factores relacionados con la demanda: los pacientes y su entorno familiar  

Además de los factores relacionados don la oferta, se admite además la presencia de 
factores dependientes de la demanda de la población que solicita atención urgente en los 
SUH, como:  

• Los problemas de educación sanitaria de la población, con una percepción errónea, pero 

• 

 necesidad de atención inmediata. 

• os cambios en las creencias y los comportamientos de los usuarios, de los que el 

rvención no parece tener demasiado coste en términos de satisfacción de los usuarios 
) pero aumentando el riesgo de error médico y pos

En una experiencia de tan sólo 6 meses, un hospital público de gestión privada en el 
a 10 de la Comunidad Valenciana (modelo de gestión de integración vertical) parece 
er obtenido una modesta reducción (5’2%) de la demanda del SUH mediante la medida, 
e otras, de informar “en tiempo real” a través de un panel informativo electrónico situado 
a sala de espera del SUH de la localización de los diferentes dispos

u

ecialistas hospitalarios, una de las intervenciones empleadas con éxito en casi todos los 
SUH españoles, y evaluada en el Hospital Clinic de Barcelona 494 ha sido incorporar médicos 
de familia de AP en los SUH, con lo que ha aumentado la eficiencia de los mismos, ya que la 
presencia de estos profesionales de la AP mejora todas las variables evaluadas: 20% menos 
en el tiempo de espera antes de ser atendido, 25% meno

bir tratamiento, 41% menos de pruebas diagnósticas solicitadas, 78% menos en los 
pacientes derivados al área de observación, 75% menos en los pacientes que

muy consolidada desde etapas muy antiguas en el desarrollo del sistema de Seguridad 
Social Española, de los motivos para acudir y el modo de utilización de los diferentes 
servicios de urgencia.  

La percepción de la necesidad de atención médica urgente de problemas de salud 
agudos pero banales. Si cabe, en los últimos decenios y en ciertos grupos de población, 
ha aumentado esta sensación subjetiva de

L
aumento continuado de la demanda y el consumo de cualquier tipo de servicio sanitario 

 197



  

(públicos y privados, de Atención Especializada y de AP, en consulta ordinaria o 
urgente) es una de las principales consecuencias. 

• 

r una patología 
banal pero que el paciente considera grave es un fenómeno complejo, multidimensional y 
donde las variables del paciente y de la oferta son claves.  

Desde el punto de vista del paciente o su entorno inmediato, interaccionan un conjunto 
de razones que determinan la conducta para consultar directamente en el SUH: 

• Conocen la extrema accesibilidad del recurso. En la práctica, existe acceso a cualquier 
hora y a cualquier tipo de pruebas, sin que se plantee el rechazo de la atención, sea cual 
sea el motivo de consulta. 

• Saben de la inmediatez de la respuesta. Paradójicamente, el paciente asume la demora 
asistencial de varias horas para ser atendido o ver resuelta su demanda y la prefiere a 

tisfacción con el servicio y con el grado de resolución de su 
demanda. Casi el 80% de los pacientes considera que han sido bien atendidos 469  lo 
que de manera perversa condiciona la decisión de volver a consultar en el SUH, tanto 
por el problema que motivó la primera consulta como en ocasiones posteriores, del 
propio paciente o de sus familiares y allegados. Podemos decir que la propia excelencia 
del SUH retroalimenta su sobreconsumo. 
 
Hasta ahora, el enfoque desde los servicios sanitarios relacionaba las variables del 

paciente frecuentador de los SUH con tres características: el tiempo que le supone al 

La existencia y perpetuación de largas listas de espera y demoras para acceder a 
pruebas diagnósticas y a la atención especializada, lo que convierte a los servicios de 
urgencia en el modo de resolver, al menos en parte, dichas situaciones. Este recurso es 
utilizado tanto por los propios pacientes como por los médicos de AP y los médicos de 
atención especializada (tanto extrahospitalarios como hospitalarios) 

 
El proceso de toma de decisión para realizar una consulta médica urgente 

Estudios cualitativos que analizan en profundidad los mecanismos de percepción de la 
necesidad y la demanda de los propios pacientes 126,355,418 han revelado que el fenómeno 
que lleva a la decisión de consultar directamente en el nivel hospitalario po

tiempos menores, pero espaciados en el tiempo a lo largo de sucesivas visitas cuando 
consulta en la AP o en la Atención Especializada ambulatoria. Así, casi el 50% de los 
usuarios de los SUH consideran que se les ha atendido con “bastante” rapidez y menos 
del 10% opina que se hizo con “ninguna” rapidez 469. 

• Muestran altos índices de sa
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paciente ver resuelta su demanda, su perfil sociodemográfico y la proximidad de su domicilio 

urgentes aquellos 
procesos que ponen en riesgo al paciente. Sin embargo, el enfoque de los usuarios es 
pr

ísticamente con un cuadro agudo en un 
paciente joven que habitualmente está sano y asintomático. De ahí que la alarma para el 

 lo presenta un niño, lo que coincide con que las mayores tasas de 
de

pero que 
co

milares y conoce las capacidades y limitaciones de 
la

s usuarios para acudir a los SUH son la no 
nsulta de su médico (31%) y la mayor rapidez en solucionar 

su prob a
Por tod

característic uso de los SUH por iniciativa 
propia y in erca del 
hospital odo, en edad infantil) y el 
tener un a

 
 

al SUH.  
Desde el punto de vista de los profesionales sólo se consideran 

ospectivo. El paciente asocia la gravedad con aquello para lo que él o su entorno no tiene 
respuesta. Cuanto mayor sea la incertidumbre mayor será la ansiedad percibida y la 
probabilidad de consultar. Por este motivo, las demandas de atención urgente que se 
consideran inadecuadas suelen corresponder estad

paciente o su entorno sea mayor cuanto menor sea la edad del paciente y llegue a ser 
máxima cuando el cuadro

manda inadecuada de atención urgente se den entre la población infantil.  
Por el contrario, puede haber cuadros sanitariamente más graves 

rresponden a una reagudización de un proceso crónico, por lo que el paciente ya conoce 
su proceso, ha pasado por experiencias si

 AP y del SUH para atender su dolencia, lo que puede llevarle a consultar antes con su 
médico o CS a pesar de que, objetivamente, su cuadro sea más urgente que los descritos 
anteriormente. 

Los dos motivos principales que alegan lo
coincidencia con el horario de co

lem  de salud (29%) 465. 
os estos motivos, los datos del Barómetro de 2002 465 muestran que las 
as del paciente que se relacionan con un mayor 

 s  consultar previamente un médico son: el residir en ámbito urbano, c
, con edades más jóvenes (inferiores a 30 años y, sobre t
 m yor nivel educativo. 
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6.4.5. DISCUSIÓN DE LOS ESTUDIOS CON COMPARACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE 

OS SUH EN ZONAS CON Y SIN REFORMA DE LA AP (RAP VS NO RAP) 

s que compararan la utilización 
de los SUH
Además, lo iones de 
es

6.4.6. DISCUSIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE UTILIZACIÓN DE LOS SUH POR LA 

etodología y conclusiones de la mayoría de 
los s hospitalarios.  

Adem
estud

Con respecto a las tasas de frecuentación ofrecidas a partir de los datos de las sucesivas 
Encuestas Nacionales de Salud (ENS) desde 1987 a 2003, y que presentábamos en el punto 
1.1., podemos hacer las siguientes consideraciones respecto a la demanda de atención 
urgente de la población pediátrica en los SUH: 
Población menor de 15 años: 

• A lo largo de los años, crece la proporción de los menores que usan cualquiera 
de los diferentes dispositivos o servicios de urgencias (SU), del 14 al 25-35%, un 
crecimiento mayor aún que en la población adulta 

• Se mantiene estable la frecuentación anual (en torno a 1’7 visitas-año) 

• Crecen las visitas por iniciativa propia (del 75 al 85%) 

• Baja la proporción de uso de los SUH públicos (del 70 al 55%) 

 
 

L
 

No fue posible encontrar un número suficiente de estudio
 por los servicios de AP y por la población de zonas reformadas y no reformadas. 
s resultados han sido discrepantes en ocasiones, por lo que las conclus

te apartado se ven limitadas por ambos motivos. 
 

POBLACIÓN PEDIÁTRICA 
Existe una elevada coherencia interna en la m

estudios realizados con población infantil en los SU pediátrico
ás, la mayoría de las conclusiones son cualitativamente similares a las de los 

ios realizados con población adulta. 

• Aumenta ligeramente el uso de los SU privados (del 6 al 10%) 

• Se mantiene el uso de los SU de AP y SEU extrahospitalarios, en torno a la 
tercera parte de todas las demandas. 
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6.4.7. LIM
URGENC
 
6.4.7.1. LI

6.4.7.
 (revisión sistemática general) y, 

pecialmente, en el capítulo 5 referido a la prescripción farmacéutica. 
6.4. rativos entre centros RAP-No RAP 

  
 

6.4.7.2. LIMITACIONES ESPECÍFICAS DE ESTE CAPÍTULO 6:  
6.4.7.2.1. Validez de los indicadores:               

Vali

un

de
pa
ut

 la Urgencia Hospitalaria de Sempere 

A pesar del avance que suponen estos protocolos, los sistemas de clasificación de 
la demanda urgente inadecuada presentan problemas de validez, sensibilidad y 
reproductibilidad. Los estudios que utilizan clasificaciones basadas en la opinión de 
médicos expertos o en la revisión de historias clínicas “a posteriori”, tienden a 
sobrestimar el volumen de la inadecuación y tienen una elevada inconsistencia. El 
protocolo PAUH, validado por Sempere 404 para nuestro país y el más utilizado desde 
que está disponible en nuestro medio, considera como “adecuada” una demanda de 
atención urgente que ha requerido de la realización de alguna prueba diagnóstica 

ITACIONES DE LA REVISIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
IAS HOSPITALARIOS: 

MITACIONES GENERALES: 
1.1. Limitaciones de las revisiones sistemáticas: 

Ya fueron expuestas en el capítulo 4
es

6.1.2. Limitaciones de los estudios compa
Ya se comentaron en el capítulo 5. 

dez de los Indicadores de adecuación de las visitas 
Determinar qué consultas con carácter urgente son “adecuadas” o “inadecuadas” es 
o  de los aspectos metodológicos básicos en el análisis de la demanda en los SUH. 
Para tratar solventar las dificultades en la apreciación de lo que constituye una 
manda de asistencia urgente adecuada o no, se comenzaron a utilizar en nuestro 
ís diferentes escalas estandarizadas o protocolos. Entre las escalas validadas y 

ilizadas por más de un grupo investigador, cabe reseñar las siguientes: 

• El Protocolo de Adecuación de Urgencias Hospitalarias (PAUH) de Sempere 
(1999) 404, HESP (Hospital Emergency Suitability Protocol) o HUAP (Hospital 
Urgencies Adecuality Protocol) 367,369,376 445 

• PAUH-m Protocolo de Adecuación de
modificado 366,385  

• pAEP (Protocolo de Evaluación de la Adecuación Pediátrica) para urgencias 
pediátricas 479-81 
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antes del alta, aunque esta solicitud no estuviese justificada. Este protocolo no se 
las urgencias pediátricas (gran fuente de demanda inadecuada), 

ógicas y obstétric o qu v fraes el volumen de anda 
a en SUH generales 385. 

Reflexiones similares se pueden hacer respecto a las escalas para medir la 

es de calidad de la derivación:  
o Porcentaje de derivaciones inadecuadas desde la AP a los SUH 

a este un indicador cto de la calidad basado en la hipótesis de que un 
o entaje s se debe a una menor calidad de la atención de 
ncias prestada en AP nor capacidad de resolución). 
embargo, la mayoría de las veces no podríamos establecer comparaciones ya 
deberíamos eliminar factores de confusión como el tipo de patología atendida 

¿era idéntica en todos los estudios?) y los recursos disponibles. A título de 
, el estudio de Barrio (1985) 392 muestra que la disponibilidad de radiología 

nte la mayor parte del horario de atención redujo en gran medida la proporción 
iones por patología traumática. Sin embargo, dicho estudio mostraba una 

 proporción de supuestas “urgencias” que en realidad eran demandas 
y c s  

la continuidad de la atención de otros recursos de AP (realizar ECG, curas,..) 
que difícilmente podrían calificarse como tales urgencias, pero que reducían en gran 

e  el porcentaje final de derivaciones. 

s icador parte del supuesto de que el diagnóstico emitido por el SUH sería el 
“criterio de oro” (gold standard), algo cuando menos discutible. 
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TABLA XXIII - DATOS NUMÉRICOS DE LOS ESTUDIOS SOBRE ATENCIÓN DE URGENCIAS EN LOS SUH Y AP - 1 
 

I U D
de

IN

U

%

U

%

%

I c

ndicador 
 
 

ESTUDIO 

rg atendida AP 
% REMITIDOS 

al SUH  

e las Urg 
rivadas x AP 

% 
ADECUADAS 

rg atendidas 
en SUH 

 pasan antes 
por AP 

rg atendidas 
en SUH 

 INICIATIVA 
PACIENTE 

 URGENCIAS 
del SUH 

NADECUADAS 

% URGENCIAS  
del SUH 

on PRUEBAS 
dgcas. compl. 

% URGENCIAS 
del SUH que 
INGRESAN 

Total // de AP 
Balanzó, 1984    41    
Lloret, 1984       // 17 
Barrio, 1985 * 15 (SEU)       
López M, 1985 3       
VV.AA., 1986    7  7    0 1
Castillo 1986    9   4 65   
D. Castillo 1986    5  18 //   8 (32+26) 
D. Castillo,1987      70 18+1’7 //  
LeónSanr, 1989 * 12 (SEU)       
Ferrús, 1987        
Balanzó, 1989   12 80  22 ( + 56)  12 // 
Ripoll, 1989 5’7-11’2       
Insalud, 1900       10   //
Pérez V, 1990  71    15 (+5% SEU)  
Diego, 1990    40  60 (AP+SEU)   
Alonso, 1991     47  20 //  
Alonso, 1992 48 inadec ad AP 

7 derivadas 
    u   

Alonso, 1992   57     
Calderón, 1992 5-15% derivación 

5-50% inadecuad 
      

Alonso, 1993    50 4  21 //  7 
Martínez, 1993   27 68    
Castillo, 1996        
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TABLA XXIII - DATOS NUMÉRICOS DE LOS ESTUDIOS SOBRE ATENCIÓN DE URGENCIAS EN LOS SUH  Y AP - 2 
 

 

 
ESTUDIO 

 

al SUH  

De las Urg 
derivadas x AP 

% 
INADECUADAS 

Urg atendidas 
en SUH 

% pasan antes 
por AP 

Urg atendidas 
en SUH 

% INICIATIVA 
PACIENTE 

% URGENCIAS 
del SUH 

INADECUADAS 

% URGENCIAS  

con P BAS 
dgcas. Compl.. 

% URGENCIAS 
del SUH que 
INGRESAN 

Indicador
 

Urg atendida AP
% REMITIDOS del SUH 

RUE
Total // de AP 

ESTUDIOS  GENERALES  (cont)      
Llorente, 1996    5 %  1   
FdezSalg,1998   10    // 8 1
Cantalejo, 1998 9       1
Tomé, 1999    79 62 47 16 // 
Ochoa, 2000     38 (PAUH)   
Sempere, 2001  16 * 30 (PAUH)     
Sánchez, 2002     51 (PAUH)   
Sánchez. 2004  46 (PAUH-m)    

67 (expertos) 
  

Aranaz, 2004     30 (PAUH) > 35  
        
CALIDAD DE LA DERIVACIÓN       
Mozota, 1991   17’6      // 43
Chueca, 1992  41      
Glez Grajera,95   //   50   15
Diego, 1995   2 1    14 // 37 
        
FACTORES  DETERMINANTES       
Palacios, 1989  67  60 17+3 //   
MtnezSanchez,92    80  55 11 // 21 
Alonso, 1991     48 20 //   
Cubero, 1994    88    
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TABLA XXIII - DATOS NUMÉRICOS DE LOS ESTUDIOS SOBRE ATENCIÓN DE URGENCIAS EN LOS SUH  Y AP - 3 
 

Indicador 
 
 

ESTUDIO 

Urg atendida AP 
% REMITIDOS 

al SUH  

De las Urg 
derivadas x AP 

% 
INADECUADAS 

Urg atendidas 
en SUH 

% pasan antes 
por AP 

Urg atendidas 
en SUH 

% INICIATIVA 
PACIENTE 

% URGENCIAS 
del SUH 

INADECUADAS 

% URGENCIAS  
del SUH 

con PRUEBAS 
dgcas. Compl.. 

% URGENCIAS 
del SUH que 
INGRESAN 

Total // de AP 
FACTORES  DETERMINANTES       
Sempere, 1999     30 (PAUH)   
Cantero, 2001     35 (PAUH)   
        
RAP-NO RAP        
Cruz Cubells, 92   8 88    
Descarrega, 94    83    
        
URGENCIAS  PEDIÁTRICAS       
SchzBayle, 1990     6   7  
Rubio, 1992       // 13 
Marco Gª, 1994     55   
Lapeña, 1996     69   
Jiménez, 2000    86  32 16’5 // 
Mintegui, 2004      32 3’6 // 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

Las con objetivos específicos de la misma, son las 
sigu t

7. 1. CONCLUSIONES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Revisión sistemática de publicaciones sobre evaluación de la Atención 
Primaria en España. Estudio bibliométrico y temático  

1. Existe una abundante base documental que permite una evaluación global de la 

imensiones de la Atención Primaria española publicadas a lo largo de estos años.  

añola. 

ial. 

ionados con la 
utilización de los servicios de urgencia hospitalarios. 

  

clusiones de esta tesis, ordenadas según los 
ien es: 

    

reforma de la Atención Primaria española.  
2. Es posible componer una visión de conjunto de los resultados de la reforma 

mediante la integración de las evaluaciones parciales de los diferentes componentes 
y d

3. La revisión sistemática de los estudios que evalúan alguna de las dimensiones de la 
Atención Primaria es una metodología útil para proporcionar datos con los que 
evaluar la reforma de la Atención Primaria esp

4. La revisión sistemática general realizada entre todos los documentos que evalúan 
alguno de los componentes o dimensiones de la reforma de la Atención Primaria 
española muestra que dos tercios de los estudios se centraron en evaluaciones de 
aspectos del proceso asistenc

5. Los dos aspectos más frecuentemente estudiados han sido los relativos a la  
prescripción farmacéutica y los aspectos de la Atención Primaria relac
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7.2. CONCLUSIONES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Revisión sistemática de publicaciones sobre la prescripción farmacéutica de 
la Atención Primaria española 
 

1. El gasto farmacéutico per cápita español se encuentra en la media de los países 

2. 

ción Primaria reformada. 

5. Cuando se estudiaron variables de organización de la Atención Primaria, el modelo 
reformado tuvo un menor gasto farmacéutico por habitante y prescribía de manera más 
eficiente, aumentando la utilización de genéricos. 

6. Existe coincidencia en que la reforma de la Atención Primaria ha supuesto una mejora 

7. lidad 

8. 

os. 

 

europeos y está acorde con la renta del país. 
Las políticas públicas dirigidas a controlar o tratar de reducir el gasto farmacéutico han 
fracasado en su objetivo final, pero la responsabilidad no cabe achacársela 
primordialmente a la Atención Primaria, y menos aún a la Aten

3. Las conclusiones de prácticamente todos los estudios coinciden en señalar las variables 
de la población realmente atendida como las que explican una mayor proporción del 
gasto farmacéutico de la AP. 

4. La prescripción “inducida” por el médico especialista que atendió anteriormente al 
paciente se sitúa entre el 30 y el 50% del total de las prescripciones efectuadas en 
Atención Primaria y puede suponer hasta  el 60% del gasto farmacéutico atribuido a este 
nivel. 

de la calidad de prescripción y que ésta, cualquiera que sea el indicador propuesto para 
su estimación, es peor en la zonas no reformadas o entre los médicos del modelo no 
reformado de Atención Primaria. 
La Atención Primaria reformada ha reducido el uso de fármacos de baja uti
terapéutica y ha racionalizado en parte la sobreutilización de antibióticos. 
Los estudios de indicación-prescripción indican que, en general, existe una inadecuada 
utilización de los grupos farmacológicos estudiados, particularmente en el uso de 
antibióticos. Donde se estudió, la utilización inicial y la tendencia en el uso a lo largo del 
tiempo fueron más adecuadas en los centros reformad
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7.3. CONCLUSIONES  DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
evisión sistemática de publicaciones sobre utilización de los servicios de 

urgencias hospitalarios y su relación con la organización y funcionamiento 
e la Atención Primaria española 

1. El continuado incremento de la demanda de urgencias hospitalarias (SUH) en España 
no es un problema específico de nuestro país y no puede atribuirse exclusivamente a la 
ineficacia de la Atención Primaria en su papel de filtro hacia la asistencia hospitalaria, ya 
que es un fenómeno multifactorial de abordaje más complejo. 

2. El principal determinante de la utilización inadecuada de los SUH son las creencias del 
paciente sobre la condición urgente de la demanda y su decisión, o la de su entorno, de 
consultar directamente en los SUH. 

3. Las personas que con más frecuencia acuden por propia iniciativa al SUH son los 
pacientes procedentes de las zonas urbanas y más próximas al hospital, especialmente 
los niños de menor edad y jóvenes, los varones y los que presentan una patología 
traumatológica o síntomas inespecíficos y banales de corta evolución.  

4. La accesibilidad de los SUH se convierte en el principal factor condicionante de la 
demanda. En España no existen barreras de acceso a los SUH por lo que, en la 
práctica, la frecuentación a los mismos ólo se ve limitada en función de la distancia 
entre el domicilio del paciente y el SUH.

5. Las iniciativas emprendidas en los años noventa para ampliar el horario de atención 
continuada de los Equipos de Atención Primaria no se han seguido de una reducción de 
la demanda en los SUH, aunque sí e ha producido un aumento significativo y 
continuado en el número de pacientes atendidos de urgencia en Atención Primaria. 

6. Donde se ha estudiado, se constata que el crecimiento de la demanda en los SUH por 
parte de la población de zonas atendidas por la Atención Primaria reformada ha sido 
menor que en las zonas no reformadas. De manera paralel
también era mayor la proporción de pacientes que consu
médico de Atención Primaria antes de acudir al SUH. 

7. Todos los estudios coinciden en que los pacientes valorados previamente por un médico 
de Atención Primaria y los derivados desde la Atención Primaria al SUH tienen mayor 
adecuación del motivo de consulta y también tienen más probabilidades de requerir 
alguna intervención en los mismos (pruebas complementarias, observación o 
tratamiento), ingresando en mayor proporción. 

R

d

 s
 

 s

a, en las zonas reformadas 
ltaban previamente con el 
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El resumen se ha estructurado en los diferentes apartados del trabajo que se corresponden con 
ada uno de los objetivos específicos. 

 reforma de la 
tención Primaria iniciada en España en 1984, se plantea realizar un análisis temático y 

os de evaluación publicados. 

 de cualquiera de los componentes de la Atención Primaria recogidos en una 
lasificación temática propuesta, referidos a ámbitos superiores a un único centro de salud y 

ante tres estrategias de búsqueda complementarias (búsqueda en bases de 

tos en 49 revistas 

c
 
 
8.1. RESUMEN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 1    
 
Objetivo:     
Ante la extendida opinión de la falta de datos para evaluar los resultados de la
A
bibliométrico de los trabaj
 
Material y Métodos:      
Se realizó un revisión sistemática general de estudios publicados entre 1984 y 2004 con 
evaluaciones
c
localizados medi
datos electrónicas, búsqueda manual de índices y búsqueda a partir de citas bibliográficas) tanto 
en revistas biomédicas, como en tesis o en informes o libros. 
 
Resultados:      
684 documentos cumplieron los criterios de inclusión. 85% procedían de revistas biomédicas, 
12’3% eran tesis doctorales y 2’6% informes o libros. Se localizaron documen
diferentes (29 extranjeras), siendo Atención Primaria (52’7%) la que proporcionó más artículos. 
El 12’7% de los artículos fueron publicados en revistas indexadas en el SCI y un 8’6% en 
revistas extranjeras. En el 32% de los estudios el primer autor trabajaba en un centro de salud 
reformado. Dos tercios de las evaluaciones se centraron en el análisis del proceso. Los temas 
más frecuentemente evaluados se relacionaban con el gasto sanitario (farmacia, 20%), 
organización del sistema (urgencias, 10%) y satisfacción de los profesionales (7%) y usuarios 
(6%).    
 
Conclusiones:     
Existe una amplia base documental con evaluaciones de la atención primaria española. Los 
estudios se han dirigido más hacia la evaluación del proceso que a la de los resultados. La 
investigación en este campo requiere incluir trabajos no publicados en revistas científicas (tesis 
doctorales e informes) 
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8.2. RESUMEN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 2                 
 

ón médica. Mediante una 
visión sistemática de los estudios publicados se trata de evaluar el gasto farmacéutico y la 

 de la AP española, especialmente de la AP reformada. 

ia adicional en el IME, a través de CIMDOC, y en Pub Med de MEDLINE, 
e las publicaciones que evalúan la prescripción farmacéutica y el gasto farmacéutico en la AP 

 
Resultados:      
145 documentos cumplieron los criterios de inclusión. Los estudios analizaban: evaluaciones 
generales de l aprescripción en AP (15), el gasto farmacéutico (25), la calidad global de la 
prescripción (20) o ambos (25). Ocho estudios analizaban la utilización de genéricos y cuatro la 
prescripción inducida desde fuera de la AP. Veintinueve eran estudios de “indicación-

mados. 

Conclusiones:     

Objetivo:     
La prescripción farmacéutica es un importante “producto” de la Atención Primaria (AP), tanto por 
sus implicaciones sobre el gasto sanitario (eficiencia), por sus repercusiones clínicas 
(efectividad) y por su utilidad como marcador de la calidad de la atenci
re
calidad de la prescripción
 
Material y Métodos:      
Además de una revisión sistemática general, descrita en el objetivo anterior, se realizó una 
búsqueda complemtar
d
en España. 

prescripción”: 18 sobre el uso de antibióticos en infecciones y 11 en patologías crónicas. En 19 
estudios se comparaba la prescripción entre la AP reformada y no reformada. 
El gasto farmacéutico per capita español se encuentra en la media de los países europeos y está 
acorde con la renta del país. Las variables de la población realmente atendida son las que 
explican una mayor proporción de la variabilidad del gasto. El modelo reformado utiliza más 
genéricos. La prescripción “inducida” se sitúa entre el 30 y el 50% y puede suponer más del 60% 
del gasto. Aunque los estudios indicación-prescripción muestran deficiencias en la utilización de 
los fármacos analizados, principalmente en el uso de antibióticos, la situación inicial y la 
tendencia en el tiempo siempre fue más favorable a los centros refor
 

Las políticas públicas dirigidas a controlar o tratar de reducir el gasto farmacéutico han fracasado 
en el objetivo final, pero la responsabilidad no cabe achacársela primordialmente a la AP, y 
menos a la AP reformada. El modelo reformado (RAP) tiene un menor gasto farmacéutico por 
habitante. La RAP ha supuesto una mejora de la calidad de prescripción y ésta, cualquiera que 
sea el indicador propuesto para su estimación, es mejor en la AP reformada.  
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8.3. RESUMEN DEL OBJETIVO ESPEC O NÚMERO 3    
 
Objetivo:     
Mediante una revisión sistemática de los estud s publicados se trata de evaluar el grado de 
responsabilidad de la Atención Primaria (AP) en la saturación y en el incremento anual de las 
urgencias atendidas en los Servicios de Urgencia Hospitalarios (SUH). 
 
Material y Métodos:      
Se realizó una búsqueda bibliográfica general, expuesta anteriormente, y una búsqueda 
adicional en el IME a través de CIMDOC y en Pub Med de MEDLINE, de estudios de utilización 
de los SUH que incluyesen alguna variable de AP. Se incluyeron estudios realizados en 
población pediátrica.  
 
Resultados:      
Se seleccionaron 72 documentos que cumplieron los criterios de inclusión. Los temas abordados 
fueron: estudios generales sobre la demanda en los SHU (32); estudios sobre la calidad de las 
derivaciones a los SHU (11); estudios de intervención para reducir la demanda de los SHU (5); 
análisis de factores condicionantes de la utiliz ión de los SUH (10); comparaciones de la 
utilización de los SUH en zonas con y sin reforma de la AP (6) y estudios sobre utilización de los 
SHU por población pediátrica (8). 
El principal componente de la utilización inadecu  de los SUH son las creencias del paciente y 
su entorno sobre la condición urgente de la demanda. La accesibilidad de los SUH se convierte 
en el principal factor condicionante de su uso y cuentación. El crecimiento de la demanda de 
los SUH ha  sido menor en zonas atendidas por AP reformada. Los pacientes de zonas 
reformadas acuden previamente al médico de AP con mayor frecuencia. Los pacientes valorados 
previamente por un médico de AP tienen mayor adecuación del motivo de consulta con mayor 
frecuencia de estudio, tratamiento e ingreso hospitalarios. En los CS reformados, urbanos y 
docentes hay menores porcentajes de derivación a los SUH, con menor inadecuación de los 
pacientes derivados y mayor calidad en los informes de derivación. 
 
Conclusiones:     
La introducción de la Atención Continuada en los Equipos de Atención Primaria no se ha seguido 
de una reducción de la demanda en los SUH, aunque sí se ha producido un aumento 
significativo y continuado en el número de pacientes atendidos de urgencia en AP. No puede
afirmarse que uno de los fracasos de la RAP haya sido no haber contenido la utilización
inadecuada de los servicios de urgencia hospitalarios. Las expectativas de que cambios en la AP 
provocarían una reducción de la demanda de los SUH, basadas en la creencia errónea de la
existencia de experiencias internacionales que así lo demostraban, no se han visto confirmadas.  
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TABLA XVII – VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES SELECCIONADAS EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE FARMACIA: Estudios generales 
 
CRITERIO 

 
 

DOCUMENTO 

1 
 

Áreas 
Sanitarias 

2 
 

Comparaciones 
RAP-No RAP 

Gestión 

3 
 

Variables 
Organización 

AP 

4 
 

Variables  
del Médico 

5 
 

Variables 
Población  

6 
 

Intervenciones  
+ Grupo 
control 

7 
 

Estadística 
Multivariante 

No descriptiva 

 
PUNTACIÓN 

TOTAL 

 
GRADO DE 
CALIDAD 

EVALUACIONES  GENERALES         
Gené, 2004          ++ - + - - + - 4 Media 
Ris, 1997          ++ + + - - - - 4 Media 
Durán, 1999          ++ + + - - - - 4 Media 
Ponsá, 2003 ++ ++ + (+) - - - (++) 8 ALTA 
Fund Avedis 
Donabedian2003 

++         ++ +(+) - - - (++) 8 ALTA

Martí ,1999           ++ ++ +(+) - + - + 8 ALTA
Goñi, 1999          ++ - + - - - ++ 5 Media 
Gª Latorre, 1996          ++ - + - - - + 4 Media 
Urbina, 2001          ++ - + - + - + 5 Media 
Oyarzábal, 1994          ++ - + - - - - 3 Media 
Gª Latorre, 1994          ++ - + - - - - 3 Media 
Gª Cardona,1995 ++        - + - - - ++ 5 Media 
Martí, 2000 ++ + - - - - - 3 (+ 1) Media 
Sans Miret, 2001 ++ - + + + - ++ 7 ALTA 
Gomis, 1995          - ++ + - - - - 3 Media 
 
VALORACIÓN:  ++: 2 puntos +: 1 punto (-) : 0 puntos (+): Posible punto adicional (+1): Punto adicional (-1): Un punto menos 
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TABLA XVII – VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES SELECCIONADAS EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTO SOBRE FARMACIA: Relación entre gasto y calidad 
 
CRITERIO 

 
 

DOCUMENTO 

1 
 

Áreas 
Sanitarias 

2 
 

Comparaciones 
RAP-No RAP 

Gestión 

3 
 

Variables 
Organización 

AP 

4 
 

Variables  
del Médico 

5 
 

Variables 
Población  

6 
 

Intervenciones  
+ Grupo 
control 

7 
 

Estadística 
Multivariante 

No descriptiva 

 
PUNTACIÓN 

TOTAL 

 
GRADO DE 
CALIDAD 

Azagra, 1992 - + - + - - - 2 Baja 
Brugos, 2002          - - - - ++ - ++ 4 Media 
Gómez C, 2001 ++ - - - - - - 2 Baja 
Prados, 1997 + - - (?) ++ - ++ 5 Media 
Vázquez, 1996          ++ - - - - - - 2 Baja 
Calvo A, 1996 ++ - - (?) - ++ - 4 Media 
Martelo, 1998 (?) - - + - - - 1-2 Baja 
Amado, 2000 ++ - - (?) - - + 3 ? Media 
Sicras, 2004          ++ - - + + - + 5 Media 
Blanco, 2000          ++ - + - ++ - - 5 Media 
Reyes, 2000           ++ - + - +(+) - ++ 6-7 ALTA
Gómez C, 2003 ++ - - (?) - - + 3 Media 
Catalán, A 1995 ++ - + + ++ - ++ 8 ALTA 
Segade, 2000 ++ + - + - ++ - 6 ALTA 
Calvo, 2001           + - + - ++ - ++ 6 ALTA
Pedrera, 2003 ++ - + + + - - 5 Media 
Garjón, 2001          ++ - + - + - + 5 Media 
Cebriá, 2003 ++ - + + - - - 4 Media 
Gómez C, 2003 ++ - - - - - + 3 Media 
Pomar, 1995 ++ - - - - + - 3 Media 
Gómez J, 2000 ++ - - - - - - 2 Baja 
Pérez R, 1996 + - - + - ++ - 4 Media 
Martínez, 1997          ++ - - + + + - 5 Media 
Torralba, 1996 ++ - - - - + - 3 Media 
 
VALORACIÓN: ++: 2 puntos +: 1 punto (-)  : 0 puntos (+): Posible punto adicional (+1): Punto adicional (-1): Un punto menos 
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TABLA XVII – VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES SOBRE FARMACIA: Relación entre gasto y calidad (cont) 
 
CRITERIO 

 
 

DOCUMENTO 

1 
 

Áreas 
Sanitarias 

2 
 

Comparaciones 
RAP-No RAP 

Gestión 

3 
 

Variables 
Organización 

AP 

4 
 

Variables  
del Médico 

5 
 

Variables 
Población  

6 
 

Intervenciones  
+ Grupo 
control 

7 
 

Estadística 
Multivariante 

No descriptiva 

 
PUNTACIÓN 

TOTAL 

 
GRADO DE 
CALIDAD 

Del Castillo 2002 ++ - - + + - - 4 Media 
Ballesteros 2001 ++ (+) - + - - - 3-4 Media 
Catalán, 1997 ++ + + - - - + 5 Media 
Monreal, 1988 - + + - (+) + - 4 Media 
Beltrán, 1990 ++ + + + + - ++ 8 ALTA 
Cabedo, 1992 - + + + ++ - - 5 Media 
Pou Bordoy1997 ++ ++ + - - + - 6 ALTA 
Muñoz Hdez, 97 ++ ++ + - + + + 8 ALTA 
Gª Lirola, 2000 ++ + + + - - ++ 7 ALTA 
Vega, 1995 ++ + - + + - ++ 7 ALTA 
 CALIDAD DE      LA  FARMACIA       
Amado, 1997 ++ - - - - - + 3 Media 
Corbella, 1995 - - - - - + - 1 Baja 
Font, 1991 ++ - - (?) - + + 4-(5) Media 
Rigueira, 2000 ++ - - - - ++ - 4 Media 
Latour, 2000 ++ - - + - ++ - 5 Media 
Sanz, 2000 ++ - - + + - - 4 Media 
Fernández, 2001 ++ - - + + - - 4 Media 
DelasCuevas1999         ++ - - - + - ++ 5 Media 
Llop, 2000 ++ - - - - - - 2 Baja 
Bernal, 2002 ++ - - + - +++ - 6 ALTA 
Hernández, 1989 ++ + + + - - - 5 Media 
Figueiras 2001,  ++ - - - - ++ - 4 Media 
Palomo, 1993 +(+) - (+) + - - - 3-4 Media 
Gómez O, 1986 +(+) - - - - - - 2 Baja 
Figueiras, 2000 ++ - + + - - ++ 6 ALTA 
Rigueira, 2000 ++ - - - - - - 2 Baja 
Alegre, 2001 + - - - - + - 2 Baja 
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TABLA XVII – VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES SELECCIONADAS EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTO SOBRE FARMACIA: Gasto en Farmacia 
 
CRITERIO 

 
 

DOCUMENTO 

1 
 

Áreas 
Sanitarias 

2 
Comparaciones 

RAP-No RAP 
Gestión 

3 
Variables 

Organización 
AP 

4 
 

Variables  
del Médico 

5 
 

Variables 
Población  

6 
Intervenciones  

+ Grupo 
control 

7 
Estadística 

Multivariante 
No descriptiva 

 
PUNTACIÓN 

TOTAL 

 
GRADO DE 
CALIDAD 

Benavent, 1996          ++ - - - ++ - ++ 6 ALTA 
Blanco, 1998          ++ - + - - - ++ 5 Media 
Simó, 2004          ++ - - - - - ++ 4 Media 
Cabedo, 1995 ++ - + + ++ - ++ 8 ALTA 
Poveda, 1994 ++ - + + ++ - ++ 8 ALTA 
Mengibar, 2000 + - + + ++ - ++ 7 ALTA 
Gª Sempere,2001 ++         - - - ++ - ++ 6 ALTA
Caamaño, 2002 ++ + + + ++ - ++ 9 Muy ALTA 
López Picazo,2004 ++         + + + ++ - ++ 9 Muy ALTA 
Rodríguez, 2001 ++ - - + +(+) - - 4-(5) Media 
Catalán, 1989 + + - + ++ - ++ 7 ALTA 
Rey, 1987 + + - + - - - 3 Media 
Martínez, 1993          + ++ + - - - - 4 Media 
Torralba, 1993 +(+) + - + ++ (-1) - + 5-(6) ALTA 
Pomar, 1995          ++ + - - ++ - ++ 7 ALTA 
Pou, 1997 ++ - + - - ++ - 5 Media 
Espigares, 1994 ++ + + + - - ++ 7 ALTA 
Juncosa, 1991          + + - + - + - 4 Media 
Gonzálvez, 2000           ++ - + + + + ++ 8 ALTA
Mora, 2000           ++ - - - ++ - ++ 6 ALTA
 USO DE  GENÉRICOS        
Ansa, 1996          ++ - - - - - - 2 Baja 
Díaz, 1997          ++ - - - - - - 2 Baja 
Torralba, 2000          ++ - - - - - - 2 Baja 
Calvo, 1999 ++ - - - - + - 3 Media 
Vallés, 2003 ++ - - - - +++ ++ 7 ALTA 
Vallés, 2002 ++ - - - - ++ - 4 Media 
López Picazo, 02 ++ - - - - + - 3 Media 
VALORACIÓN: ++: 2 puntos +: 1 punto (-) : 0 puntos (+): Posible punto adicional (+1): Punto adicional (-1): Un punto menos 
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TABLA XVII  – CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES SELECCIONADAS EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTO SOBRE FARMACIA: Calidad de uso de ciertos grupos de fármacos 
CRITERIO 

 
 

DOCUMENTO 

1 
 

Áreas 
Sanitarias 

2 
 

Comparaciones 
RAP-No RAP 

Gestión 

3 
 

Variables 
Organización 

AP 

4 
 

Variables  
del Médico 

5 
 

Variables 
Población  

6 
 

Intervenciones  
+ Grupo 
control 

7 
 

Estadística 
Multivariante 

No descriptiva 

 
PUNTACIÓN 

TOTAL 

 
GRADO DE 
CALIDAD 

 USO DE  ANTIBIÓTICOS        
Goldaracena1996       ++ - - - - - - 2 Baja 
García L, 1997 ++ + - - - - - 3 Baja 
Millet, 1998 ++ - - - - - - 2 Baja 
Rodríguez, 1996 +(+) - - - (+) - - 2-(3) Baja-Media 
Pérez C, 1996 - - - - + - - 1 Baja 
Solé, 2004          ++ - - - (+) + + 4-(5) Media 
Álvarez, 2002 + - - - + - - 2 Baja 
Rotaeche, 2001 ++ + - + (+) - - 4-(5) Media 
Torralba, 1999 ++ + + + + - ++ 8 ALTA 
Juncosa, 1994 +(+) + - + - - - 4 Media 
Azagra, 1991 - + - - (+) - - 2 Baja 
Drobnic, 1984 ++ - - - - - - 2 Baja 
Zara, 1991          ++ - - - (+) - - 2-(3) Baja-Media 
Juncosa, 1997 +(+) + - - - - + 4 Media 
Garcia Lirola 99 + - - - - ++ - 3 Media 
Saturno, 1999 - - - - - + - 1 Baja 
Saturno, 1997 + - - - (+) - - 2 Baja 
Saturno, 1994 + - + + (+) - - 3-(4) Media 
 OTROS  GRUPOS FÁRMACOS       
Faixedas, 2000 ++ + + + + - + 7 ALTA 
Sánchez C, 1997 ++ - (+) +    3-(4) Media 
Ervirti, 1999 + - + - - - - 2 Baja 
Morales, 1997 ++ + - - - - - 3 (+1) Media 
Rey, 1989 ++ - - - - + - 3 Media 
Oliveira, 1999 ++ + + + + - - 6 ALTA 
Mateo, 2000 ++ - - - + - - 3 Media 
Madridejos, 1997 ++ - - - + - - 3 Media 
Font, 1989 ++ - - - - - - 2 Baja 
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TABLA XVII – VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES SELECCIONADAS EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTO SOBRE FARMACIA 
 
CRITERIO 

 
 

DOCUMENTO 

1 
 

Áreas 
Sanitarias 

2 
Comparaciones 

RAP-No RAP 
Gestión 

3 
Variables 

Organización 
AP 

4 
 

Variables  
del Médico 

5 
 

Variables 
Población  

6 
Intervenciones  

+ Grupo 
control 

7 
Estadística 

Multivariante 
No descriptiva 

 
PUNTACIÓN 

TOTAL 

 
GRADO DE 
CALIDAD 

Ibáñez, 1994 ++ + - + + - + 6 ALTA 
Martelo, 1998 +(+) - - + (+) - - 3-(4) Media 
 COMPARACIÓN  RAP vs No RAP        
Morales,1997-98  ++ + -      - - - - 3 Media 
Caamaño, 1998 ++ + (+) + - - - 3-(4) Media 
Martín, 1997 ++ + + + + - ++ 8 ALTA 
Juncosa, 1992 + + (-) + - - - 3? Media 
Fuertes, 1990 ++ + (-) - - - - 3? Media 
Vázquez, 1989          ++ + + - - - - 4 Media 
Algarra, 2003 ++ + + (?) (?) ++ - 6 ALTA 
Guarda, 2001 ++ ++ + - ++ - (?) 7 ALTA 
Sicras, 2001 ++ ++ ? - - - - 4 Media 
Madridejos. 1991 ++        + - - - - - 3 Media 
Catalán, 1991 ++ + (?) - ++ - (?) 5 Media 
Aspiazu, 2002 ++ + + + + - ++ 8 ALTA 
Jiménez, 1995 ++ + + + + - ++ 8 ALTA 
Pereiró, 1995 + + - + - - - 3 Media 
Torralba, 1994          ++ + - + + - - 5 Media 
Fiol, 1990          ++ + - + - - - 4 Media 
Silio, 1989          ++ + - - + - - 4 Media 
Campanera, 1989  ++         + - - + - - 4 Media 
López Alba, 1988 + +       + - + - - 4 Media 
 PRESCRIPCIÓN INDUCIDA        
Franzi, 1997 ++ - - - - - - 2 Bajo 
Hidalgo, 1997 ++ - - - - - - 2 Bajo 
Fdez Liz, 2004 + - - - - - - 1 Bajo 
Ruiz de V, 2002 ++ - - - - - - 2 Bajo 
 
VALORACIÓN: ++: 2 puntos +: 1 punto  (-) : 0 puntos (+): Posible punto adicional (+1): Punto adicional (-1): Un punto menos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. RESÚMENES ESTRUCTURADOS DE LOS 
DOCUMENTOS DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

SOBRE PRESCRIPCIÓN EN AP 
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DOCUMENTOS RELATIVOS AL PRODUCTO DE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA “PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA” 
 

BLOQUES TEMÁTICOS: 

• EVALUACIONES GENERALES DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA 
EN LA RAP 

• ANÁLISIS CONJUNTO DEL GASTO FARMACÉUTICO Y LA CALIDAD DE 
PRESCRIPCIÓN 

• RELACIÓN ENTRE EL GASTO FARMACÉUTICO Y LA CALIDAD DE 
PRESCRIPCIÓN 

• ANÁLISIS DE LA CALIDAD 

• ANÁLISIS DEL GASTO 

• GASTO FARMACÉUTICO Y USO DE GENÉRICOS  

• CALIDAD EN EL USO DE ANTIBIÓTICOS Y EN EL TRATAMIENTO DE 
LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

• CALIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE CIERTOS GRUPOS TERAPÉUTICOS 

• COMPARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN ENTRE LA AP REFORMADA Y 
NO REFORMADA 

• PRESCRIPCIÓN INDUCIDA 
 



Resultado evaluado: EVALUACIÓN DEL RESULTADO FARMACIA EN PUBLICACIONES CON EVALUACIONES GENERALES DE LA RAP 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Gené Badía, J et al 
Aten Primaria 2004 ; 34 (4):198-201 
 
Retribución variable vinculada a la 
calidad asistencial 
 
Útil  en CALIDAD y en RELACIÓN 
GASTO-CALIDAD 

-Cataluña 
 
-CAP gestión ICS 
 
-2003 
 
 

Objetivos de AP consensuados y vinculados a 
retribución variable: 
-10% por mejora calida prescripción 
20% por reducir tiempos de espera  
-20% por objetivos asistenciales 
-13% por mejorar satisfacción usuarios 
--4% por aumentar producción científica 
-20% por cumplir presupuesto asignado 
-5% por disminuir el absentismo 
-8% por mejorar el clima laboral 

-Cumplimiento global del 70% de los objetivos 
planteados 
-Mejora el indicador sintético de calidad de 
prescripción. Existe una relación inversa entre 
calida y gasto farmacéutico per cápita 
-Se mantienen niveles altos de satisfacción de los 
usuarios 
-Clima laboral: Mayores demandas del sistema, 
ero “aceptables” 
-Mejora de los indicadores clínicos 

-Mejora el indicador sintético de 
calidad de prescripción. Existe 
una relación inversa entre calida 
y gasto farmacéutico per cápita 
-La experiencia de incentivación 
ligada a objetivos ha sido muy 
positiva y bien aceptada. 

Ris, H y Pané, O 
Fulls Economics 1997; 30: 3-5 
 
La reforma de l’atenció primària 
després d’una dècada 
 
Útil también en Comparación RAP-
No RAP 

-Cataluña 
 
-CS RAP y No RAP 
 
-1984-1996 

 
-Revisión de publicaciones que 
evalúan algún aspecto de la RAP en 
Cataluña 

-EVAL. MACROECONÓMICA: 
  *No aumento % del gasto sanitario 
    en AP respecto a At Hospitalaria-AH 
   *El gasto sanitario en AP es en   
     inversión y no detrae dinero de AH 
-EVAL MICROECONÓMICA: 
*RESULTADOS USO FARMACIA: 
  *Menor gasto farmacéutico por  
    habitante (hasta 50% menos) 
  *Mejores indicadores de calidad: mayor  
    uso de fármacos con valor intrínseco,  
     menor uso de antibióticos 
 

 

Durán, J et al. 
Aten Primaria 1999; 23 (8): 474-8. 
 
Reforma de la atención primaria de 
salud: resultados económicos, 
asistenciales y de satisfacción 
 
Útil también GASTO 

-Sant Boi de Llobregat (Barcelona): 
77.600 habit 
 
-3 CS: 2 RAP (32% poblac) y 1 No 
RAP 
 
-1997 

-Análisis descriptivo de resultados y comparación 
resultados RAP-No RAP 
-CALIDAD: Modelo EFQM 
-SATISFACCIÓN de usuarios y profesionales 
-ACTIV ASISTENCIAL: 
  *Auditoría Hª clin  
  *Prescripción: gasto y calidad 
-COSTES: Imputación costes por habit y por 
habit visitado 

-COSTE por HABITANTE: 
  *31.800 pts en RAP vs 25.100 No RAP 
-COSTE por HABITANTE VISITADO: 
  *34.800 pts en RAP vs 44.600 No RAP 
-Mayor EFICIENCIA de la RAP en la 
gestión de recursos cuando se utiliza 
un indicador sensible a la utilización 
real de servicios 

-Los resultados globales de la 
AP reformada (RAP), medidos 
en satisfacción de los usuarios y 
profesionales, resultados 
económicos y asistenciales y en 
impacto social, son mejores que 
en la AP no reformada (No 
RAP)  
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Resultado evaluado: EVALUACIÓN DEL RESULTADO FARMACIA EN PUBLICACIONES CON EVALUACIONES GENERALES DE LA RAP 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Ponsá JA et al 
Fulls Econòmics 2003; nº 37: 33-39 
 
Avaluació de la reforma de l’atenció 
primària i de la diversificació de la 
provisió de serveis 
 
Basado en informe Fundación 
Avedis Donabedian 
 
 
 
Útil en los apartados de GASTO, 
USO GENÉRICOS y USO 
ANTIBIÓTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Toda la AP reformada de Cataluña 
en funcionamiento el 1-enero-2001 
 
- 50 EAP de las tres fórmulas de 
gestión existentes: a) 34 del ICS. b) 
11 gestionados por consorcios y 
otras fórmulas de gestión similares y 
c) las 5 EBA (entidades de base 
asociativa o cooperativas de 
profesionales) existentes 
 
- Datos referidos al año 2001 

 
-EVALUACIÓN EXTERNA: Concurso público 
adjudicado a la Fundación Avedis Donabedian 
-EVALUAR aspectos organizativos, clínicos y de 
gestión a través de 
8 DIMENSIONES de la AP: 
1- Accesibilidad 
2-Práctica clínica. Efectividad 
3- Continuidad y coordinación 
4- Eficiencia 
5- Atención Comunitaria 
6- Estructura 
7- Actividad asistencial 
8- Satisfacción de los profesionales 
-INDICADORES elegidos según relevancia, 
factibilidad, sencillez y consenso. 
-Muestreo aleatorio de EAP 
-EVALUACIÓN de: 
-Historias clínicas (15.360) 
-Llamadas telefónicas (2764) 
-Registros de los EAP sobre actividad, 
vacunaciones, atención domiciliaria, derivaciones 
-Observación directa de evaluadores externos 
(15 médicos entrenados) 
-Entrevistas a los directores y a los responsables 
administrativos de los Centros 
-Datos del Server Català de Salut 
-3/4 días de evaluación por EAP 
-Formación de los evaluadores 
-Prueba piloto 

Se presentan RESULTADOS GLOBALES y 
según fórmulas de gestión sólo cuando las 
DIFERENCIAS son significativas: 
*Hay diferencias significativas en la mayoría de 
las 27 variables, unas veces a favor de un 
modelo y otras a favor de otro 
*Hay dif, a veces importantes, entre los datos 
internos de los EAP y los datos de la auditoría: 
externa en 11 de las 27 era >20% 
 
PRÁCTICA CLÍNICA y EFECTIVIDAD: 
-CALIDAD PRESCRIPCIÓN ANTIBIÓTICOS: 
-USO ANTIBIÓTICOS EN IRA: IRA con tto 
antibiótico: 30 %  
     11% en las EBA 
     31 % en IC 
     29% en Otros 
 
-USO ANTIBIÓTICOS EN GEA: 18’5%  
      6% en EBA 
    16% en ICS 
     30 % en Otros 
 
-PRESCRIPCIÓN DE EFG: 8% 
 
EFICIENCIA:  
-GASTO EN FARMACIA / HABIT-AÑO: 162’5 € 
   Otros= 170 
    ICS= 162 
    EBA= 149 euros) 
-DESVIACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO PARA FARMACIA: +2% global  
    +3% en ICS 
    -1’9 en Otros 
    - 5% en EBA) 

 
La evaluación más amplia y 
rigurosa de los diferentes 
modelos de gestión en la RAP 
española 
 
No hay un modelo mejor que 
otro en todas las variables. 
Cada modelo alcanza máximos 
de eficiencia dependiendo de su 
orientación. 
El escaso número total de EBAs 
existentes (se evaluaron el 
100%) obliga a a ser cautos en 
las conclusiones sobre su 
eficiencia en el gasto 
farmacéutico 
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Resultado evaluado: EVALUACIÓN DEL RESULTADO FARMACIA EN PUBLICACIONES CON EVALUACIONES GENERALES DE LA RAP 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Avedis Donabedian Fundac 
Informe. Barcelona, mayo 2003 
 
Avaluació de la RAP i de la 
diversificació de la provisió de 
serveis 
 
 
Útil también artículo de Ponsá 
(2003) 
 
 
Útil en GASTO, EFG, CALIDAD 
general y del uso ANTIBIÓTICOS 
 
 
 

CATALUÑA 
 
50 EAP  
-34 ICS 
-11 CONSORCIOS MUTUAS 
- 5 EBA 
2001 

 
 
 
15360 Historias 
2764 llamadas 
3-4 días de evaluación / CS 
 
27 Variables evaluadas (Proyecto MPAR 5) 

GASTO FARMACIA x habit-año:162’5EUR media 
-161’4 ICS 
- 170 MUT 
- 148 EBA 
 
DESV PRESUPUESTO FARMACIA: 
 +3% ICS 
 -5’1 EBA 
 -1’9 CONS 
 
Uso de fármacos de Valor Intrínseco elevado: 
-88.89 % en los tres modelos  
 
EFG: 8% en los tres modelos 
 
DIFERENCIAS en la utilización de 
ANTIBIÓTICOS en infecciones respiratorias 
agudas y gastroenteritis agudas  

 
La evaluación más amplia y 
rigurosa de los diferentes 
modelos de gestión en la RAP 
española 
 
No hay un modelo mejor que 
otro en todas las variables. 
Cada modelo alcanza máximos 
de eficiencia dependiendo de su 
orientación. 
El escaso número total de EBAs 
existentes (se evaluaron el 
100%) obliga a a ser cautos en 
las conclusiones sobre su 
eficiencia en el gasto 
farmacéutico 
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Resultado evaluado: EVALUACIÓN DEL RESULTADO FARMACIA EN PUBLICACIONES CON EVALUACIONES GENERALES DE LA RAP 
 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Martí LJ y Grezner V 
Modelos de Atención Primaria en 
Cataluña 
Cuad Gestión 1999; 5  116-23 
 
Útil también su trabajo en Gac 
Sanit 2000 
 
 
Útil en GASTO 

-30 EAP de los 183 del ICS 
-16 EAP de Integración Vertical  
- 2 de Mutuas  
- 1 la única EBA de Cataluña en su 
1º año de funcionamiento 
 
- 1998 

AED  Análisis envolvente de datos 
Medir la Eficiencia Técnica Global 
Análisis de imputs-factores productivos y 
outputs-resultados de actividad 

La ETG premia los modelos EBA, M e ICS (por 
ese orden) sobre el modelo de Integración 
Vertical (IV) 
La Eficiencia de Escala (EE) es mayor en el 
modelo de IV que en los modelos M e ICS (no 
que el EBA)  
El AED convierte a un modelo en ineficiente con 
la mera presencia de un único EAP ineficiente 
   
 
 

El gasto farmacéutico y las 
solicitudes de laboratorio son las 
variables que más explican la 
mejor eficiencia de la EBA sobre 
los otros modelos 
Hubo diferencias en la variable 
población lo que sugiere 
deseconomías de escala 
Las comparaciones con más 
peso se pueden establecer 
entre los EAP del ICS y  de IV. 
El modelo ICS es más eficiente, 
salvo que se considere la 
eficiencia de escala 
Los modelos orientados a inputs 
(como el AED) premian la 
gestión eficiente de los recursos 
y no los aumentos de actividad 
(explica la ineficiencia del 
modelo IV) 
Los EAP con mayor población 
se alejan del conjunto de 
mejores prácticas (deseconomía 
de escala) 
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Resultado evaluado: EVALUACIÓN DEL RESULTADO FARMACIA EN PUBLICACIONES CON EVALUACIONES GENERALES DE LA RAP 
 

Documento 
 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

- Tiempo: Año. Duración 

 
Observaciones 

Goñi S 
Health Policy 1999; 48: 107-117 
An analysis of the effectiveness of 
Spanish primary health care teams 
 
 
Útil en GASTO 

-Navarra 
 
-31 de los 53 EAPs 
 
-1998 

- Regresión  
 
 
 
 
 

* El 38% del GASTO FARMACÉUTICO (GF) por 
habitante se explicó por la proporción de 
población mayor de 65 a 
* La media + Desv Standard del residual de la 
regresión entre el GASTO FARMACÉUTICO por 
habitante (pts) y el % de Mayores de 65 años fue 
de - 227’7  + 2633  
* 19 de los 31 equipos fueron considerados como 
“fiables”  al caracterizarse por objetivos comunes, 
confianza en su capacidad para superar 
obstáculos, comunicación abierta entre sus 
miembros, flexibilidad para acometer tareas 
diferentes y altos niveles de reconocimiento y 
aprecio entre sus miembros 

- Los EAPs considerados 
“fiables” alcanzaron mayores 
niveles de calidad, satisfacción 
de los usuarios y eficacia 
(diferencias significativas). 
 
-También alcanzaron los 
mejores resultados en eficiencia 
y en el gasto farmacéutico  

García Latorre  
Rev Esp Salud Pública 1996; 70 
(2): 211-20. 
Evaluación de la eficiencia en 
centros de atención primaria. Una 
aplicación del análisis envolvente e 
datos 
Útil en GASTO 

-Provincia de Zaragoza 
 
-44 EAP de 3 Áreas (2,3 y 5):  
24 EAP en la capital y  
20 EAP en la provincia 
 
-1994 

ANÁLISIS DE EFICIENCIA por AED 
(Análisis Envolvente de Datos) 
 
Se considera la FARMACIA un Imput, 
junto al gasto en personal 

-13 EAP alcanzaron el máximo de eficiencia (1) 
con un rango de eficiencia entre 0’53 a 1 
-Incluyendo variables de calidad, 24 EAP 
alcanzaron el óptimo de eficiencia con un rango 
de 0’6 a1 
 

  

Urbina, O  
Tesis. Univ Zaragoza 2001 
 
Modelización y medida de la 
eficiencia en Atención Primaria 
[Tesis Doctoral] 
 
 
Útil en GASTO 
 

- Provincia de Zaragoza 
 
-EAP 
 
- 1996 - 1998 
 

- Medida de la eficiencia mediante la 
AED 

- El nivel de eficiencia con el que trabajan los 
EAP de Zaragoza es mayor del 93% 
- Los centros calificados de ineficientes realizan 
un gasto innecesario de recursos, especialmente 
en el apartado de FARMACIA, lo que puede estar 
determinado por el número y tipo de pacientes y 
patologías atendidos 
-Las características de la población, su nivel de 
envejecimiento particularmente, condicionan 
negativamente la eficiencia. Si se corrige por esta 
variable, existe muy poca variablidad en el nivel 
medio de eficiencia de los diferentes centros 
-LA EFICIENCIA SE HA REDUCIDO en el 
periodo 1996 – 1998 (índice de Malmquist) 
fundamentalmente por el AUMENTO DEL 
GASTO EN FARMACIA 

- Los centros calificados de 
ineficientes realizan un gasto 
innecesario, especialmente en 
el apartado de FARMACIA, lo 
que está fundamentalmente 
determinado por el grado de 
envejecimiento de su población. 
-LA EFICIENCIA SE HA 
REDUCIDO en el periodo 1996–
1998 (índice de Malmquist) 
fundamentalmente por el 
AUMENTO DEL GASTO EN 
FARMACIA 
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Resultado evaluado: EVALUACIÓN DEL RESULTADO FARMACIA EN PUBLICACIONES CON EVALUACIONES GENERALES DE LA RAP 
 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Oyarzábal M et 4 al 
Aten Primaria 1994; 13 (1): 21- 24 
 
Costes por centro de salud en 
relación a su actividad 
 
Útil en GASTO 

- Cuenca 
- Los 22 EAP funcionantes en 1991  
-1991 

 - Los COSTES relacionados con la ACTIVIDAD 
son el 62’5% (y la FARMACIA el 59’8%)  
- El 36% de los Costes son de personal 

Proponen utilizar el análisis de 
costes y la actividad par analizar 
la eficiencia 

García Latorre FJ et 4 al 
Atención Primaria 1994; 14 (3): 
655-660 
 
Indicadores económico –asistencia-
les en dos áreas sanitarias: el coste 
del “producto consulta” en equipos 
de atención primaria 
 
Útil en GASTO 

- Zaragoza   
 
- 2 áreas de AP  (2 y 5) 
 
- 1992 

- Cuantificar costes por consulta médica y de 
enfermería en AP   
- Análisis de costes completos   
- Consenso para imputar costes indirectos 
- Costes  por actividad total y por tipo de consulta 

COSTES TOTALES por habit / año 
20.140 (RAP) vs 23.153 (No RAP) 
COSTES FARMACIA por habit / año: 
11.335 (RAP) vs 15.476 (No RAP) 
 

Gasto por asegurado en los 2 
modelos: 
Fue más eficiente en RAP, con 
un menor gasto total por 
asegurado, fundamentalmente a 
expensas del menor gasto en 
farmacia (casi un 30% menor) 

García Cardona, F et  4 al. 
Aten Primaria 1995; 16 (8): 473-8 
 
Análisis de la variabilidad de los 
costes de la atención primaria 
 
Útil también García Cardona F  et 5 
al. Aten Primaria 1995; 16 (3):473-8 
 
Útil en GASTO 

- 2 Sectores sanitarios provincia de 
Barcelona: 463.000 habit 
 
-15 CS urbanos, gestión ICS 
 
-1993 

-Análisis de costes 
-COSTES: Capítulos I, II y IV (Farmacia). 
Representan 90% del gasto. 
-Variabilidad de costes entre servicios y CS 
NOTA: No se contabilizan costes de derivaciones 
(laboratorio, radiología, interconsultas, 
hospitalización), … 
Regresión lineal y multivariante 

-COSTE MEDIO CS:19.137 pts/habit 
-COSTE FARMACIA:  55’5% (>50%) 
-COSTE por HABITANTE: de + a – 
   *MG, Ped, Odontol, TS 
-VARIABILIDAD COSTES: explicada por 
*CS: Nº habit / profe;  Docencia;  Frecuentación 
*MG: Nº habit / profes 
*PED: Frecuentación 

-No se relacionaron los costes 
con los resultados: capacidad 
de los resolución, satisfacción 
usuarios o resultados en salud 
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Resultado evaluado: EVALUACIÓN DEL RESULTADO FARMACIA EN PUBLICACIONES CON EVALUACIONES GENERALES DE LA RAP 
 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Martí, LJ et al. 
Gac Sanit 2000; 14 (6):  495-7 
 
Redes de Atención Primaria en 
Cataluña. Análisis de estructura y 
proceso 
 
 
Útil en GASTO 

-Todo el ICS: 53% población 
 
-Todos los CS (RAP y No RAP) 
 
-1996 

-Transversal 
-ESTRUCTURA y PROCESO de la AP en 
Cataluña gestión ICS: 
-Todo el modelo No RAP 
-183 de los 203 CS RAP 
-“ESTRUCTURA”: Mediante los  
 COSTES Directos, Indirectos* 

-PROCESO: Mediante las 
 VISITAS MG, Ped, Enf, TrabSoc,  Odontol) 
(*) Costes Indirectos. los de farmacia, radiología 
y laboratorio, derivaciones a especialistas de 
ambulatorio y hospitalarios 

-COSTES DIRECTOS: 
  *40% RAP y 20% No RAP 
-COSTES DE FARMACIA:
  *53% RAP y 59% No RAP 

 

-La RAP proporciona mejoras 
en la actividad asistencial, en la 
prescripción y en la integración 
de medidas preventivas , con un 
menor coste global por 
habitante (aunque el coste 
directo por personal sea mayor) 

-COSTE por HABITANTE: 
  *32.600 RAP; 39.700 No RAP 
   20% menos en RAP 
-ACTIVIDAD ASISTENCIAL.  
  *Menos visitas MG RAP (48%  
   del total de visitas  
   de todos los profesionales) 

Sans Miret, A et al. 
Gac Sanit 1991; 5 (23): 68-71 
 
Exploración de factores
determinantes del gasto en un sector 
sanitario 

 -24 localidades; 32 MG 

 
Útil en GASTO+CALIDAD 

-Área Vilafranca del Penedés 
(Barcelona): 55.000 h 
 

 
-1986 

-Gasto por habitante asignado en farmacia (30% 
del gasto total) y por derivaciones a pruebas 
diagnósticas y atención especializada (50% del 
total) 
-Variables del médico: edad, años de servicio, 
PVP medio por receta 
-Variables de la población: >65 a. y <14 a. 
 
-Variables de la oferta de servicios 

-Las variables que explican mejor (45%) la 
variabilidad del gasto en farmacia son : 
*el envejecimiento de la población 
*la distancia de la localidad a la cabecera 
*el porcentaje de derivaciones a especialistas 
(gastan más los que más derivan. ¿Por la 
prescripción inducida?) 
-El 20 % de la variabilidad de las derivaciones 
(pruebas dgcas. y At. Espec.) se explica por  el 
menor tamaño del cupo (más accesibilidad?) 

-El consumo que hace la 
población y el gasto sanitario 
por habitante (farmacia incluida) 
depende de la oferta de 
servicios y de la necesidad de la 
población 

Gomis J  
Centro de Salud 1995 ;3 (10) :763-6 
 
Costes económicos según tipo de 
actividad en dos ZBS gestionadas 
por distintas entidades proveedoras 
de servicios sanitarios 
 
Útil en GASTO+CALIDAD y en 
Comparaciones RAP-No RAP 

- Tarragona   
 
- 1 EAP del ICS y 1 EAP de gestión 
privada (SACGESSA)   
 
- 1993 

-Comparación de costes en función de la 
actividad 

- PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA:  
 En el CAP del  ICS  existe: 
• MENOR coste líquido farmacia / habit 
• MENOS recetas / habit 
• MAYOR % de uso de fármacos de VIF 

elevado 

En el centro de AP reformada 
de gestión ICS existe una menor 
gasto en farmacia por habitante 
y mejor indicador de calidad 
(mayor uso de fármacos de 
valor intrínseco, VIF,  elevado). 
Mayor eficiencia y calidad de la 
prescripción farmacéutica 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA y CALIDAD DE USO DE MEDICAMENTOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Azagra Ledesma R 
Tesis. UAB, 1992 
 
Calidad de prescripción en un 
Equipo de Atención Primaria 
 

-Compara 1 EAP reformado con 1 
Ambulatorio tradicional (AMB) 
 
-Barcelona 
 
-1986 

Gasto en farmacia (número de recetas 
y precio medio por receta) 
-Valor Intrínseco Potencial(VIP) para 
medir la calidad de prescripción 

-Menos recetas y menor coste por receta en el 
EAP 
-Más calidad de prescripción en el EAP que en el 
AMB, medido por el VIP tanto en el análisis 
global de todo el EAP, como en pediatría y en 
medicina general 
-Más calidad de prescripción en MG del EAP que 
en pediatría 

El mayor coste por gasto en 
personal del modelo reformado 
(EAP) se ve prácticamente 
compensado por el menor coste 
en la prescripción 

Gómez Castro, MJ 
Tesis. U Las Palmas, 2001 
 
Instrumentos de la medición de la 
calidad de la prestación farmacéutica 
en AP 

 
-Área Sanitaria III de Asturias 
 
-1999 

Indicadores de calidad de prescripción 
elaborados por consenso de MG: 
-9 para principios activos de elección 
dentro de un grupo terapéutico 
-3 para volumen de prescripción 
aceptable 

-Baja calidad de prescripción global. 
-Indicador usado, Puntuación Global de Calidad 
(PGC), se relaciona bien con la adhesión a la 
Guía Farmacológica del área, pero no con el 
porcentaje de prescripción de fármacos de 
Utilidad Terapéutica Baja (UTB). El PGC fue bajo 
para casi todos los médicos 
Relación entre mayor calidad de prescripción y 
menor gasto en prescripción de medicamentos 
-Peor calidad de prescripción en grupo de AINES 
(alto consumo y más porcentaje de principios no 
recomendados) 
 
 
 
 
 
 

Relación entre calidad de 
prescripción de cada médico y 
gasto farmacéutico. 
 
Baja calidad de prescripción 
global 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA y CALIDAD DE USO DE MEDICAMENTOS  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Vazquez Tabeada, JA 
Tesis. U Santiago, 1996 
 
Análisis cualitativo de la utilización 
de medicamentos en el SNS durante 
el periodo 1992-1995 
 

-Todo el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) y todos los Servicios de Salud 
de las CCAA. 
 
-1992-1995 

- Descriptivo, retrospectivo 
- Estudio de utilización de medicamentos 
(EUM) en todo el SNS y Sos Salud (Sº S) 
-Análisis de los 25 subgrupos terapéuticos 
(SNS y Sº S), de los 25 principios activos 
más prescritos (SNS) y de los fármacos 
considerados de Utilidad Terapéutica Baja 
(UTB) 

-Los 25 subgrupos terapéuticos más prescritos 
representan el 58% del consumo total. Los 25 
principios activos más prescritos representaron el 
36% de dicho consumo 
-Los porcentajes fueron estables entre 1992 y 
1995 
-En dicho periodo, la prescripción de fármacos 
UTB disminuyó un 58% (analizado por subgrupos 
terapéuticos) 

-Mejora de la calidad de 
prescripción en AP al registrarse 
una disminución continuada en 
el consumo de fármacos 
calificados de UTB, 
dependientes de los hábitos de 
prescripción en AP 

Calvo Alcántara, MJ 
Tesis. UCM, 1996 

 
Mejora de la calidad de prescripción 
en un área de salud a través de 
intervenciones protocolarias 
  
Publicada en  Aten Primaria 1999 

-Un Área de Salud de AP 
 
-No consta provincia  
 
- No consta año 

Comparar grupo de intervención con grupo 
control 
INTERVENCIÓN: 
-Sesiones Informativas sobre Genéricos y 
Guía Farmacoterapéutica del Área 
-Envío individualizado de indicadores de 
prescripción 

- Se mejoró el perfil de prescripción de los 
médicos del grupo de intervención frente a los del 
grupo de control en el sentido de : 
-mayor porcentaje de prescripción de genéricos 
-mayor prescripción de principios recogidos en la 
Guía Farmacoterapéutica 
 

Algunas actividades 
informativas (sesiones sobre 
EFG y Guías 
Farmacoterapéuticas, con envío 
de indicadores individualizados 
a los médicos prescriptores), 
pueden modificar los hábitos de 
prescripción 

Martelo Baro, MA 
Tesis. U Cádiz, 1998 
Estudio sobre hábitos de 
prescripción de medicamentos en 
Centros de Atención Primaria del 
Campo de Gibraltar 
Publicada en Aten Primaria 1998; 
21 (6) 

-3 CAP del Distrito de AP de 
Algeciras-La Línea 
 
- MG y Pediatras 
 
- 1995 (11 meses, Ene-Nov) 

- Análisis descriptivo de las prescripciones: 
  - Perfiles y hábitos de prescripción 
  - Grupos y fármacos más prescritos 
  - Indicadores de calidad 
  - Pautas terapéuticas de patologías    
     más frecs 

-Importante porcentaje de prescripciones de baja 
calidad: con Valor Intrínseco No Elevado (VINE) y 
Asociaciones a dosis fijas 
-Predominio de IECAS como tto hipotensor,; tto  
de la HTA similar a pesar de comorbilidad  
-Uso excesivo de antibióticos y mucolíticos y 
asociaciones a dosis fijas en infecciones 
respiratorias de vías bajas 

Baja calidad de prescripción 
global 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA y CALIDAD DE USO DE MEDICAMENTOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Amado Guirado E, et al 
Aten Primaria 2000; 25 (7):464-8 
 
Relación entre calidad y coste de la 
prescripción farmacológica en AP 

-Área Sanitaria (DAP) Costa de 
Ponent (Barcelona): 
 
-32 EAP (ABS); 285 MG 
 
-1997 (1er trimestre) 

-Descriptivo, retrospectivo 
- Analizar calidad prescrip. y relación con gasto 
INDICADORES CALIDAD: 
-Valor intrínseco del fármaco (VIF) : 3 niveles 
(alto, medio y bajo) según fuese <75% ó >80 %. 
-Otros dos niveles de calidad según uso de 
antibióticos, AINEs, antiulcerosos y otros. 
-Análisis varianza. Prueba Scheffe 
-Regresión lineal 

-Menor gasto farmacéutico por persona asignada 
en el grupo de VIF alto 
-No hubo diferencias entre los 3 grupos de 
calidad según VIF en el coste por receta y en el 
coste por DDD 
- Deben priorizarse intervenciones para mejora la 
calidad más que el uso de fármacos de menor 
coste 
 

Los médicos con mejor perfil 
cualitativo (VIF>80%) presentan 
menor gasto farmacéutico por 
persona asignada, pese a 
mantener id el coste por receta 
y coste por tto 

Sicras, A et al. 
Med Clin 2004; 123 (8): 317-9 
 
Prescripción ambulatoria de 
medicamentos entre los diferentes 
niveles asistenciales de una 
organización sanitaria [carta] 

-Sector Sanitario de Badalona, 
Barcelona. Badalona Sº asistenciales 
(gestión No ICS) 
 
-240 médicos de 3 CAP de RAP y 1 
Hospital de agudos 
 
-Ene-Dic 2002 

-Descriptivo retrospectivo 
-Análisis de prescripción ambulatoria de Méds de 
AP y  At Especializada (AE) 
-Excluidos Pediatras y Odontólogos 
-INDICADORES: -CUANTITATIVOS: Gasto total, 
por receta y nº envases totales, por pensionista o 
trabajador 
-CUALITATIVOS: Porcentaje de VIFE (fármacos 
de Valor Intrínseco Farmacológico Elevado) y 
EFG 
-DESELECCIÓN / USO RELATIVO: DDD (dosis 
diaria definida) 
-Análisis  uni y bivariante: MAnnWhitney, Chi 
cuadrado, T Student, Correlación lineal Pearson 
 

-791.500 prescripciones 
-En ATENCIÓN PRIMARIA: con similar % 
pensionistas que AE 
CANTIDAD: *MENOS importe por envase: 11’6 
vs 13’9 (p=0’04) 
CALIDAD: 
  -DIFERENCIAS SIGNIF en uso relativo de : 
  *MÁS uso de Omeprazol: 74% vs 60 
  *MÁS usos de AMOXICILINA: 48% vs 26 
  *MÁS uso AINE elección: 71% vs 46 
  *MENOS uso Atorvastatina: 29% vs 59   
  -MAYOR % VIFE: 92% vs 90 (N.S.) 
  -MAYOR % EFG: 19’8% vs 7 (p=0’01) 
 Correlación indirecta entre Gasto por envase y  
    % EFG (entre gasto y calidad de prescripción) 

-Mejor prescripción ambulatoria 
en AP que en At Especializada, 
a falta de ajuste por patología 
atendida, tanto en cantidad 
como calidad. En AP se produce 
una contención en el gasto 
farmacéutico a través de la 
mejora de la calidad de 
prescripción con un mayor uso 
de principios  activos y 
especialidades EFG de menor 
coste para cada indicación 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA y CALIDAD DE USO DE MEDICAMENTOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Gómez Castro, MJ et al 
Gac Sanit 2003; 17 (5):375-383 
 
Comparación de dos modelos de 
indicadores de la calidad de la 
prescripción farmacéutica en 
atención primaria 

-Un área de AP de Asturias 
(156.000 habit) 
 
- Los 9 CS del área 
 
- 1999 

- Observacional, transversal 
* CALIDAD:  
- Indicadores de calidad de prescripción 
establecidos por el Insalud para 1999 
-Indicador de calidad prescripción global 
construido a partir de estándares de calidad 
consensuados con los prescriptores del 
área (ver Aten Primaria 2003; 32 (8): 460-
5) 
* GASTO: Gasto farmacéutico del médico 
-Análisis bivariante: correlación lineal 
 

-Relación lineal negativa entre calidad global y 
gasto (coef determinación ajustado: r=0’29; 
p<0’001)) 
-La adhesión a la guía del Área se correlacionó 
positivamente con la calida global (r= 0’44; 
p<0’001), pero no hubo relación entre el 
porcentaje de prescripción de UTB y la calidad 
global 
-Baja calidad global, en general: promedio del 
standard óptimo= 29%;  puntuación media= 3’24 
ptos. Ningún médico alcanzó el máximo de 11 
puntos. 

-Correlación lineal negativa 
entre calidad global y gasto 
farmacéutico: a mayor calidad 
menor gasto farmacéutico 
- El indicador oficial UTB no se 
relacionó bien con el indicador 
sintético de calidad 
- La adhesión a la Guía 
Farmacoterapéutica del área si 
se relaciona bien con la calidad 

Segade Buceta, XM 
Aten Primaria 2000; 25 (4): 236-41 
 
Impacto de diversos objetivos 
relacionados con el uso racional del 
medicamento en un área de atención 
primaria 

-Área AP de Santiago (La Coruña) 
 
-62 MG (31 RAP y 31 No RAP) 
 
-3 años: 1996-1997-1998 

INTERVENCIÓN controlada (no aleatoria) 
-Grupo de intervención: 31 MG del modelo RAP 
estables en su puesto de trabajo 
-Grupo control: 31 MG del modelo No RAP 
elegidos en la misma comarca que el MG de 
intervención 
-Pacto de objetivos firmado con el modelo No 
RAP sobre: uso de fármacos UTB (en los 3 
años), hipotensores, triflusal y quinolonas (en 2 
años) 

ANTES INTERVENCIÓN: Sin diferencias al inicio 
del estudio en los indicadores de prescripción 
estudiados 

TRAS INTERVENCIÓN:  

-1’7 envases y 1768 pts en UTB menos por cada 
1000 usuarios y 7379 pts menos en farmacia por 
1000 usuario-día  en el grupo de intervención 

-Menos prescripción y gasto de UTB 
- Indirectamente, menor gasto total en farmacia 
-Sin diferencias en la prescripción de 
hipotensores, quinolonas y triflusal 

-Se alcanzan parcialmente los 
objetivos de prescripción 
pactados, reduciendo el gasto 
total en farmacia y uno de los 
indicadores de calidad: los UTB. 
-Sin cambios en los otros 3 
indicadores de calidad 

Calvo Müller, R et 5 al. 
Cuad Gestión 2001;7 (1): 54-7 
 
¿Qué variables deberían tenerse en 
cuenta al asignarnos el presupuesto 
de farmacia? 

-Área 11 de AP Madrid 
 
-5 EAP en 3 ZBS (38 MG) 
  59.319 habit 
 
- 1998 

- Descriptivo transversal 
- Variables sociodemográficas poblac similares 
- No se incluyen pediatras ni MG modelo tradic 
- 2 EAP con 9 a funcionamiento. 3 EAP con 5 a. 
- Variable principal: Desviación presupuestaria 
- Presupuesto asignado por MF y por persona 
asignada según 4 tipos: activos, farmacia 
gratuita, ingresados residencias ancianos y <14 a 
- Variables de población >64 y >74, actividad 
asistencial, calidad prescripción, 
- Análisis bivariante y regresión múltiple 

-El 72 % de la variabilidad de la desviación del 
gasto se explica con tres variables: 
1* % de uso de fármacos de utilidad terapéutica 
alta (UTA) de reciente introducción. Es la variable 
que más peso tiene en la desviación presupuesto 
2* % uso de UTB (pero menos peso que los UTA) 
3* Población asignada de 65-74 a.,  
- No hay relación con la población > 74 años 
-  Sin relación con la presión asistencial  
 

- Las tres variables que más 
explican la desviación del gasto 
farmacéutico real sobre el 
presupuestado son. prescribir 
más medicamentos de mayor 
UTA y más envases de UTB por 
cada 100 pensionistas y tener 
más población asignada de 65 a 
74 años 
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Observaciones 

Sans Miret, A et al. 
Gac Sanit 1991; 5 (23): 68-71 
 
Exploración de factores determinantes 
del gasto en un sector sanitario 
 
Ya utilizado en Evaluaciones 
Generales 

-Área Vilafranca del Penedés 
(Barcelona): 55.000 h 
 
-24 localidades; 32 MG 
 
-1986 

- Diseño ecológico 
-Gasto por habitante 1986: En farmacia (30% del 
gasto total). Por derivaciones a pruebas 
diagnósticas y atenc. especializada (50% del 
total) 
-Variables del médico: edad, años de servicio, 
PVP medio por receta 
-Variables de la población: >65 a. y <14 a. 
-Variables de la oferta de servicios 
- Dos modelos de regresión múltiple 

-Las variables que explican mejor (45%) la 
variabilidad del gasto en farmacia son : 
*el envejecimiento de la población 
*la distancia de la localidad a la cabecera 
*el porcentaje de derivaciones a especialistas 
(gastan más los que más derivan. ¿Por la 
prescripción inducida?) 
-El 20 % de la variabilidad de las derivaciones 
(pruebas dgcas. y At. Espec.) se explica por  el 
menor tamaño del cupo (más accesibilidad?) 

-El consumo que hace la 
población y el gasto sanitario 
por habitante (farmacia incluida) 
depende de la oferta de 
servicios, de la necesidad y de 
la accesibilidad de la población 

Garjón Parra, FJ et al. 
Aten Primaria 2001; 27 (5): 339-42 

¿Es la cartera de servicios un 
instrumento útil para la asignación de 
recursos farmacéuticos en atención 
primaria? 

-Área 1 de Huesca 
 
-1999 (Ene-Oct) 

-Descriptivo, retrospectivo 
-Gasto ajustado por 100 asegurados-año  en 
hipolipemiantes y antidiabéticos+ insulinas. 
(Ajuste: % de pensionistas del total del Insalud). 
Ene-Oct 1999 en  
-Cobertura cartera servicios a tención a crónicos: 
Hipercolesterolemia (21 EAP); Diabetes (23 
EAP). Año 1999 
-Coef correlación Pearson 

- No existió correlación entre grado de cobertura 
a pacientes con hipercolesterolemia con gasto en 
hipolipemiantes (r= 0’33)  
- Tampoco hubo correlación entre la cobertura a 
pacientes con diabetes y el gasto en 
antidiabéticos-insulinas (r< 0’1) 

-Las diferencias en las 
coberturas de los servicios 
analizados (diabetes e 
hipercolesterolemia) no tienen 
relación directa con el gasto en 
fármacos. 

Cebriá J, et al. 
Gac Sanit 2003; 17 (6): 483-489 
 
Influencia del desgaste profesional en 
el gasto farmacéutico de los médicos 
de AP 

-Provincia de Barcelona 
 
-220 Médicos AP 
 
-2000 

Observacional transversal 
 Dos cuestionarios estructurados:: 
*Datos sociodemográficos  y profesionales 
*Desgaste profesional (Maslach Burnout 
Inventory validado, MBI) 
-Gasto Farmacéutico por médico y por 
asegurado 

-GASTO FARMACÉUTICO por ASEGURADO 
MAYOR EN: 
*Centros urbanos (menos cobertura RAP) 
*Centros no docentes 
*Mayor edad del medico 
*Más años edad y más años de ejercicio en AP  
*Plaza laboral fija 
*Trabajo en varios centros 
* Más desgaste emocional 

-Los profesionales con más 
desgaste profesional pueden 
gestionar el gasto farmacéutico 
de forma menos eficiente  
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Observaciones 

Gómez Castro, MJ et al. 
RAS 2003; 1 (2): 289-306 
Calidad de prescripción en Atención 
Primaria desde la perspectiva del 
médico prescriptor 
Ver también: 
Aten Primaria 2003; 32 (8): 460-5 
Un sistema de indicadores de 
calidad de prescripción farmacéutica 
en atención primaria desarrollado por 
médicos prescriptores 

-Área 3 (Asturias) 
 
-9 CS; 1 MG por CS (9 médicos) 
 
- Año: NC 
 
NOTA: Trabajo previo al publicado en 
Gac Sanit 2003; 17 (5) y Aten Primaria 
2003; 32(8) 

- Método de consenso informal 
-Selección médicos: No aleatoria (voluntarios) 
Elaboración de indicadores de calidad de 
prescripción por grupo de consenso de médicos 
asistenciales del área  
-Comparación de indicadores de consenso con 
otros indicadores institucionales de calidad: 
*Prescripción de genéricos (EFG) 
*Fármacos de baja utilidad terapéutica (UTB), 
*Guía Farmacoterapéutica del Área,  
 
-Correlación entre indicadores de calidad y gasto 
farmacéutico 

-11 indicadores de calidad consensuados 
-Los médicos asistenciales rechazaron medir la 
calidad por la prescripción de EFG, UTB o 
fármacos óptimos para algunas patologías 
prevalentes 
-La calidad global de cada prescriptor, medida  a 
través de los 11 indicadores consensuados, se 
relacionó bien con el gasto farmacéutico total y 
con la adhesión a la Guía Farmacoterapéutica del 
Área, pero no con otros indicadores de calidad 
institucional (EFG, UTB,…) 
-Con todo, hubo baja calidad de prescripción 
global, aún utilizando los indicadores propuestos 
por los propios médicos 

*Pueden utilizarse indicadores de 
calidad de prescripción 
consensuados por prescriptores y 
diferentes a los utilizados por las 
instituciones 
* Son más aceptados por los 
prescriptores  
* Se relacionan bien con algún 
indicador de calidad (adhesión a 
guías terapéuticas) y con el gasto 
farmacéutico total, pero no con 
otros indicadores de gestión. 

Pomar, JM et al. 
Gac Sanit 1995; 9 (supl 2): S 50 
 
¿Es compatible la mejora de la 
calidad farmacéutica con un coste 
razonable? [comunicación] 
 

-Área de AP de Mallorca 
 
-17 CS (265.000 habit, 45% del total 
de  la isla) 
 
-1993-1994 

- Descriptivo, retrospectivo 
- Evolución del gasto en farmacia y de 5 
indicadores de calidad en 1993 y 1994: 
 * Valor Intrínseco(VI)          * Asociaciones fijas  
 * Antibióticos restringidos   * Vasodilatadores 
 * Estatinas 
INTERVENCIONES anuales sin grupo control: 
   * firma de contratos programa ligados a  
      Incentivos (“descentralización gestión”) 
    * formación clínico-terapéutica 

-Gasto medio en farmacia por habitante se 
mantiene (11798 vs. 11877 pts)  
- Mejora VI (79 vs. 75%)  
- También se mejoran los demás indicadores: 
   * menos asoc. a dosis fijas ( 45% menos) 
   * menos antibióticos de usos restringido en AP   
     (21% menos) 
   * menos vasodilatadores periféricos ( -5 %) 
   * menos estatinas ( -16%) 

- El aumento de la calidad de la 
prescripción de la AP es 
compatible con el 
mantenimiento de unos costes 
razonables 
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Resultados publicados 

 
Observaciones 

Pérez Rodríguez, MT et al. 
Aten Primaria 1996; 18 (7): 386-9 
 
Impacto de un proceso de feed-back 
informativo sobre la prescripción 
farmacéutica 

-DAP Alt Penedés-Garraf
(Barcelona) 

 -Intervención controlada 

 
-16 MG (8 MG de Garraf para grupo 
control y 8 MG Penedés para 
intervención 
 
-Oct 1994-Mar 1995 

-Grupos comparables: elección tras análisis 
cuantitativo de prescripción del año 1993 
-INTERVENCIÓN: Entrevista con farmacéutica 
del DAP + información escrita con pautas de 
prescripción aconsejada 
-VARIABLES: Gasto total; Nº total de recetas y 
envases; Uso de fármacos de Dudoso Valor 
Terapéutico (VINE) y asociaciones fijas de 
antiinfecciosos 

-PRE-INTERVENCIÓN: Sin diferencias entre los 
grupos en gasto total y total de recetas 
-9 meses POST-INTERVENCIÓN: 
  *GASTO FARMACÉUTICO TOTAL: 
     -creció en grupo control 
     -se redujo en grupo de intervención 
  *INCREMENTO ACUMULADO  
    MENSUAL:  
      -Contención en grupo intervención   
   *INDICADORES CALIDAD: 
      -Menor uso VINE y asociaciones a dosis fijas     

-En el grupo de intervención se 
registró una contención del 
crecimiento del gasto 
farmacéutico y una disminución 
del uso de fármacos VINE y de 
asociaciones fijas de 
antiinfecciosos 

Martínez Escudero JA et 3 al 
Aten Primaria 1996; 18 (10): 551-7 
Impacto de un programa de uso 
racional del medicamento sobre la 
prescripción farmacéutica en un área 
de salud 
 
Ver estudio similar en pediatras 
en: 
Baeza Berruti JE et al 
Aten Primaria 1997, 20 (5): 270-1 

- Área sanitaria de Ciudad Real 
 
- 166 MG del área 
 
- 1994 y 1995 (Enero, Mayo y 
Agosto) 
 

Longitudinal, retrospectivo 
Estudio de intervención antes - después 
INTERVENCIÓN: Implantación de Programa de 
Uso Racional Medicamento (URM) 
 
3 VARIABLES de GASTO 
3 VARIABLES de CALIDAD DE 
PRESCRIPCIÓN: 
  - % de UTB 
  - Calcitoninas en pensionistas 
  - Hipolipemiantes en pensionistas 
 
7 VARIABLES del PRESCRIPTOR 
6 VARIABLES de la POBLACIÓN 

GASTO / HABIT-MES (aumento anual 11% real):  
* MENOR para MÉDS:  
   -de más EDAD >50 a.(p<0’001) 
   -meds INTERINOS, SIN PEDIATRÍA  
   -31% menor si Formación MIR (p<0’001) 
   - si menos de 1 año de ANTIGÜEDAD plaza 
   - URBANOS o RURALES (no semiurb) p<0’01 
* SIN RELACIÓN con variables POBLACIÓN: 
    % mayores de 65 a. 
    % Pensionistas 
* SIN RELACIÓN DATOS ORGANIZACIÓN Sºs: 
     Frecuentación 
     Presión asistencial  
    Cumplimiento cartera servicios 
* USO DE UTB, id para todos los grupos 

- Tras la introducción del 
programa de URM se observó 
un aumento inicial del gasto con 
una mejora en los indicadores 
de calidad. Es posible que los 
fármacos de UTB se 
sustituyeran por fármacos de 
mayor valor terapéutico, pero 
más caros.  
-A mayor número de recetas 
prescritas mayor es el gasto por 
habitante y mes 

Torralba Guirao M et 5 al 
Gac Sanit 1996; 10 (55): 183-90 
La prescripción farmacéutica en 
Cataluña tras el decreto de 
financiación selectiva de
medicamentos 

 

- Todas las prescripciones 
extrahospitalarias con financiación 
pública (AP y At Especializada) 

- Toda Cataluña 
 

 
- Agosto 1991- Julio 1994 

- Estudio de análisis de intervención 
(antes – después) 
- INTERVENCIÓN legislativa: Decreto 
de financiación selectiva de 
medicamentos 

- Los fármacos objeto de no financiación 
provocaron una caída en el número total de 
prescripciones del 1 0% entre 1 año antes y 1 
año después del decreto 
- El decreto afectó sobre todo a ASOCIACIONES 
DE VITAMINAS y a ASOCIACIONES DE 
ANTITUSÍGENOS CON ESTIMULANTES, que 
fueron sustituidos por antianémicos y 
asociaciones de antitusígenos. 

- En general, las sustituciones 
entre de medicamentos 
retirados de la financiación por 
otros financiados fue limitada y 
positiva. 
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Observaciones 

Del Castillo Vázquez, C. 
RAS 2002; 6 (22): 325-38 
 
Análisis de la hiperprescripción en el 
ámbito del INSALUD (1997-2000) 
 
 
 

-Territorio Insalud  
 
-3953 médicos hiperprescriptores en 
4 años 
 
-1997-2000 

 
-Causas y factores ligados a los médicos 
hiperprescriptores 
 
DEFINICIÓN DE HIPERPRESCRIPTOR: 
-Desviación sobre la media (20% más) del 
centro, área o provincia, en gasto total o nº de 
recetas, absolutas (más de 3000 recetas-mes) o 
por habitante o por activos o pensionistas (80% 
más), o de un principio activo o laboratorio 
determinado (10% del total de su prescripción) 

-% de médicos hiperprescriptores 
-578 entrevistas no protocolizadas 
-15% tenían verdaderos malos hábitos de 
prescripción: 
*polimedicación frecuente 
*uso de fármacos URB 
*prescripciones reiteradas y en cortos intervalos 
*No siguen protocolos ni Guías 
Farmacoterapéuticas 
 
-En un 65%% existían una o varias causas, 
diferentes de la mala praxis, para explicar la 
hiperprescripción:  
*población usuaria mayor a la asignada 
*desplazados 
*acumulación temporal de cupos de otros 
médicos 
*pacientes con tratamiento de elevado coste 
prescrito en atención especializada 
*exceso de pacientes de residencias geriátricas 
(20% de los casos) 
*exceso de pacientes crónicos 
*prescripción repetida no controlada en consultas 
de enfermería (esta causa se redujo cada año y 
sólo era del 1’2 % del total de consultas 
inspeccionadas en los CAP en 1997) 
 
-Del 20% restante con indicios de actuación 
irregular o fraudulenta sólo se abrió expediente al 
0’27% por fraudes ligados a la prescripción 

-En el 65% de los médicos 
tenidos sobre hiperpres-
criptores en relación a su medio, 
se detectaron causas externas 
no atribuibles al médico que 
podrían justificar el exceso de 
desviación sobre la media. 
El análisis de las características 
de la población usuaria real (no 
sólo la oficial) explicaría el 
exceso de consumo 
farmacéutico en muchos casos 
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Observaciones 

Ballesteros LC et 4 al.    
Pharmaeconomics 2001; 19  
(5 Pt 1): 513-22  
 
The cost of inadequate prescriptions 
for hypolipidaemic drugs. VICAF 
Group.:  
 
 
 
 
 
 

- Madrid: 4 Áreas sanitarias  
 
- 49 Médicos de Familia 
 
- Año: NC. Duración: 1 año 
 
 
 
 

- Cross-sectional study  
OBJECTIVE: To quantify the economic cost 
generated in 1 year in primary care by 
inadequate (or unnecessary) prescriptions for 
hypolipidaemic drugs for a population of 
pensioners 
*ADEQUACY of each prescription was evaluated 
according to 2 quality levels:  
-LEVEL 1, it was necessary to have knowledge of 
the following parameters: total cholesterol level at 
the start of treatment, low density lipoprotein 
cholesterol (LDL-C) level, whether dietary 
intervention preceded pharmacological treatment, 
patient age and risk factors;  
- LEVEL 2, it was not necessary to have 
knowledge of either diet before pharmacological 
treatment or LDL-C levels.  
*INADEQUATE EXPENDITURE was quantified 
by physician, by type of doctor who initiated the 
pharmacological treatment (the family physician, 
specialist, other doctor), therapeutic group and 
agent.  

-COST OF INADEQUATE PRESCRIPTIONS for 
hypolipidaemic drugs ($US; 1997 values): 
*LEVEL 1: 116,480.60 US dollars 
*LEVEL 2:   37,893.37 US dollars.  
 
-12.3% of the health professionals ordered all 
their prescriptions inadequately (level 1).  
 
TOTAL INADEQUATE PRESCRIPTION 
EXPENDITURE:  
*20.4% represented treatments initiated by family 
physicians 
*35.3% by specialists (level 1) 
 
-STATINS made up 78.2% of the total cost; the 
inadequate expenditure for this therapeutic group 
reached $US 88,797 (level 1). 
 
-FIBRATES:  88% prescriptions were inadequate 
(level 1). 
 
 

-67% of prescriptions for 
hypolipidaemic medicines were 
ordered inadequately in the 
pensioner population 
-Which represents a considerable 
pharmacological expenditure.  
-This percentage and the mean cost 
per inadequate prescription was 
higher if a specialist was the 
professional initiating the treatment.  
-It is necessary to run 
pharmaceutical prescription quality 
programmes with both primary care 
physicians and specialists involved. 
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Observaciones 

Catalán A y Parellada N 
Fulls Econòmics 1997;30:12-8 
 
La reforma de l’atenció primària i el 
consum de fàrmacs: una simbiosi, 
encara? 
 
Útil también en Comparación  
RAP-No RAP 

-Cataluña 
 
-AP gestionada por el ICS (94’5% de 
la población catalana): 34 Divisiones 
de AP (DAP): 
 
-34 Divisiones de AP (DAP) con implantación 
RAP media del 52% (límites entre el 9 y el 
100%) 
-Población media por DAP: 170.460 (60’6-346 
mil) 
-181 EAP de más de 1 año. Antigüedad 
media= 5’7 a. (1-10) 
 
-1996, para todas las DAP 
-1990, 92 y 96 para la Divisió de 
Costa d Ponent 

 
-VARIABLES:  
Antigüedad EAP (<5 a.; 5-7 a; >7ª.) 
 
-ANÁLISIS COMPARATIVO RAP / No RAP 
 de la PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA:  
 
-CUANTITATIVA: Gasto por habitante 
1) En todo el ICS;  
2) Por DAP;  
3) En la DAP de Costa de Ponent en los años 
1990, 92 y 96 
 
CUALITATIVA: Prescripción en Barcelona 
Ciudad (30 % RAP) vs Costa de Ponent (72% 
RAP) 
     -Grupos farmacológicos que suman  
    más del 50% de prescripciones 
  -Fármacos de Eficacia Dudosa (FED) 
 
-ANÁLISIS: A. de la varianza ANOVA y  
Test no paramétricos de Kruskal-Wallis 
-T student comparación medias 

-GASTO RAP / NO RAP GLOBAL:  
Gasto por habitante RAP 15’2% menor a No 
RAP (3380 pts-habit menos; p<0’01) 
-GASTO RAP / NO RAP EN CADA DAP: 
Menor gasto por habitante en RAP que No 
RAP (dif signif en el nivel de agregación de cada 
DAP; p<0’002), aunque 
  *en 8 de las 34 DAP hay más gasto en RAP que 
no RAP 
-EFECTO DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS EAP 
SOBRE EL GASTO EN RAP: 
-Menor gasto cuanto mayor antigüedad de los 
EAP, y menor que en No RAP (NS, p=0’23).  
-El gasto medio disminuye proporcionalmente a 
antigüedad 
-ANÁLISIS EVOLUTIVO DIFERENCIAS RAP/NO 
RAP en COSAT de PONENT: 
Los centros RAP gastan menos que los No 
RAP.  
Al extenderse la cobertura las diferencias se 
reducen 
*25% menos en 1990 con 23% de cobertura 
*15% menos en 1992 con 42% de cobertura y 
*11% menos en 1996 con 72% de RAP 
*ANÁLISIS CUALITATIVO: 
Compara Barcelona Ciudad, 30% de RAP (24800 
pts/ habit-año) con Costa Ponent, 72% RAP 
(22900 pts) 
-5 grupos farmacológicos acumulan el 50% de 
todo el gasto. 
-Los FED son el tercer grupo de más gasto en 
Barcelona y suponen 2258 pts/habit-año en 
Barcelona vs 1415 en Costa Ponent. (el 5º) 
-Los antibióticos son el 2º grupo en Costa de 
Ponent y el 5º en Barcelona (id gasto/habit en 
ambas zonas: 2100 pts) 

-Los centros reformados y las 
Divisiones con mayor porcentaje 
de población con cobertura RAP 
son los que menor gasto 
farmacéutico por habitante 
realizan al año. 
-Esta reducción oscilaba en 
Cataluña en 1996 en un 15% 
(3.200 pts/habit-año) para el 
total del ICS 
-Los EAP gastaban menos en 
fármacos cuantos más años 
llevaban de RAP (dif NS) 
-La extensión de la cobertura 
poblacional de la RAP en Costa 
de Ponent ha registrado una 
reducción en las diferencias del 
gasto entre RAPy No RAP 
-La RAP también aporta 
mejoras en indicadores de 
calidad de prescripción 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE USO DE MEDICAMENTOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Monreal Hijar A, et 3 al 
Med Clin 1988; 90 (7); 309 
 
Modificación en la prescripción de 
fármacos antihipertensivos en el 
nuevo modelo de atención primaria 
[carta]  
 
 

-Zaragoza ciudad 
 
-Transformación de un consultorio 
del Modelo Tradicional (MT) a Centro 
de Salud (CS) 
 
- No consta año 
 

-INTERVENCIÓN no controlado  
- Estudio tipo antes – después 
-Utilización de subgrupos farmacológicos de 
hipotensores tras la introducción de un protocolo 
de HTA  
DATOS DE CONTEXTO: 
Barbeira JM y Gª Iñesta A. Inf Terap SS 1984; 
8: 117-122 
Se calculaba en 10-20% la prevalencia de HTA 
en adultos y en 10% los hipertensos 
diagnosticados, tratados y controlados 
Se constata que la DDD de hipotensores para tto 
crónico anual era de 20’789/1000 habit den 
población mayor de 20 años (2’07 % de la 
población adulta) 

-562 hipertensos seguidos más de 6 meses (405 
conocidos al inicio, casi 40% más) 
-94% reciben tto farmacológico (63% al inicio) 
CONTROL TA: 53% controlada (17% al inicio) 
*TTOS MODELO TRADICIONAL, antes del CS: 
-80% Diuréticos, 20% Reserpínicos, 16% 
Betabloq 
*TTOS MODELO RAP CS: 
-78’8% Diuréticos (NS) 
Más Betabloqueantes: 30’9%, p<0’001 
Más Calcioantagonistas: 30’9%, p<0’01 
-Más IECA: 7%, p<0’001 
-Menos Reserpínicos: 2%, p<0’001 
-Menos multiasociaciones de hipotensores 

- El paso de un consultorio de 
MT a EAP supuso:  
- Una prescripción de 
hipotensores más racional 
- Más pacientes hipertensos 
diagnosticados, incluidos en 
programa de seguimiento 
(controles por médicos y 
enfermeras), con tto 
farmacológico y con cifras de 
control controladas (para los 
criterios de aquella época) 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: RELACIÓN ENTRE GASTO EN FARMACIA y CALIDAD DE USO DE MEDICAMENTOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Pou Bordoy J et 5 al 
Centro de Salud 1997, 5 (8): 511-7 
 
La prescripción farmacéutica en 
Atención Primaria de Mallorca: 
estrategias de intervención y 
resultados sobre calidad y gasto 

- Mallorca (605.000 habit) 
 
- 37 ZBS: 17 en la capital y 20 en resto isla.  
29 ZBS atendidas modelo RAP (76% 
población) 
- Centros de Salud Descentralizados:  
    14 (en 1994) y 19 (en 1995) 
 
- 278 MG (139 No RAP) y 73 Pediatras (38 No 
RAP) 
 
1994-1995 

- Estudio intervención no controlado  
- Estudio antes / después  
INTERVENCIÓN: Descentralización gestión 
- Análisis: por Modelo (RAP / No RAP) y  
por Intervención (con o sin descentralización) 
- Gasto Total por ZBS  
- 5 Indicadores de Calidad  
- Otras Intervenciones en todas las ZBS: 
Formación farmacoterapéutica e información 
sobre indicadores consumo farmacéuticos  de 
profesionales 
 

CALIDAD:  
Mejoran los 5 indicadores, más en los EAP 
descentralizados 
GASTO:  
Inversión de la tendencia de aumento anual:  
* 1994: decremento del 5’2% en pts corrientes 
entre 1994 y 1993, más  en EAP  
descentralizados 
* 1995: Menor incremento del gasto que en el 
conjunto del Insalud y del SNS   
AHORRO ESTIMADO: 1366 mill pts (2248 
pts/habit) 

La contención del gasto es 
compatible con la mejora de la 
calidad de la prescripción 
farmacéutica. 
La autonomía de gestión de los 
EAP y las intervenciones realizadas 
(formación de los profesionales e 
información sobre su prescripción) 
explican una buena parte de estos 
resultados 

Muñoz Hernández JG et 2 al 
Centro de Salud 1998; 6 (6): 365-72 
 
Influencia del Contrato-Programa en 
la prescripción en Atención Primaria 

Área Este  AP Valladolid 
 
20 centros: 10 RAP (8 CS urbanos, 10 CS 
rurales) y 2 Ambulatorios del modelo 
tradicional (No RAP) 
 
1994-1997 

- INTERVENCIÓN  no controlada 
- Estudio Antes Después 
 -Intervención: Firma del Contrato Programa (CP) 
- En1994, inicio  
- En 1997, 100% de EAP firman 
- Gasto total (GT) por EAP y persona  
- Consumo total envases respecto a población 
total 
- Calidad. Consumo de fármacos UTB ajustado 
por población-año 
- Características de la población y de la 
organización e servicios: Frecuentación y 
Presión Asistencial 1996-97  
- T Student y regresión lineal 

- El GF crece en todos los CS y todos los años 
menos en 2 CS en 1997 (-3 y -7%)   
- El uso de UTB disminuye a lo largo de los años, 
aumentando cada año el número de EAP que 
disminuyen su utilización   
- La frecuentación y la presión asistencial 
aumenta en unos centros y se reduce en otros  
- No se encontró asociación entre la firma del CP 
y el gasto o el uso de UTB 
- EL Gasto por persona y el uso de UTB se 
relacionan directamente con la frecuentación  
- El Gasto por persona se relaciona de modo 
inverso con la presión asistencial (zonas urbanas 
frente a rurales) 

- No hay relación entre la firma o no 
del Contrato Programa y el gasto o 
la prescripción de UTB 
- Relación directa entre el gasto o el 
uso de UTB y la frecuentación e 
inversa entre el gasto y la presión 
asistencial 
- Mayor influencia de la 
frecuentación que la presión 
asistencial sobre ambos factores  
- Tendencia a crecer el gasto total y 
a disminuir el uso de UTB 

García Lirola MA et 4 al 
Aten Primaria 2000; 25 (1): 22-8 
 
Adopción de los nuevos 
medicamentos por los médicos 
prescriptores. El médico innovado 
Útil en Comparación RAP-NoRAP 

- Cádiz: Área de Salud de Bahía – 
Vejer  
 
- 78 MG y 22 pediatras   
 
- 1994, 1995 y 1996  

- Observacional, Longitudinal retrospectivo 
- Todas las prescripciones de los MG con más de 
3 años de experiencia (74 Méds) en 1994, 95 y 
96     
- Medicamentos lanzados al mercado entre 31 
Oct 1993 y 31 Dic 1996 (28)     
- Variables del Médico: Sexo, Edad, formación, 
tipo de contrato y dedicación, Modelo de AP, 
Gasto e Indicadores de calidad      
- Regresión múltiple  

* 33% de los Meds eran “innovadores 
Características de los médicos “Innovadores”: 
  - Hombres, mayores de 45 años   
  - Sin formación MIR   
  - No dedicación exclusiva o contrato temporal  
  - Centros No reformados    
  - Gasto Farmacéutico superior a percentil 50 

- Una parte del incremento en el 
gasto farmacéutico se relaciona con 
la utilización de fármacos 
novedosos más caros   
- Los médicos “innovadores” se 
relacionan más con características 
ligadas al sistema no reformado  
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Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Vega L y García  S 
Medifam 1995; 5 (5 ): 283-5 
 
Factores asociados a la prescripción 
farmacéutica en centros de atención 
primaria [carta] 

- Madrid Área 2 
 
- 196 MG y 51 Pediatras 
 
- Ene-Oct 1994 
 

Conocer los factores determinantes de la 
prescripción total (en PVP y nº de envases) y de 
fármacos UTB 
 
Estudio observacional transversal 
 
VARIABLES: 
   Nº ENVASES total y de UTB 
   GASTO total y de UTB 
VARIABLES DEL MÉDICO (MG / PED): 
Edad, Sexo, MIR / No MIR, Tipo contrato, 
Modelo AP (RAP / No RAP), Turno trabajo 
(mañana / tarde), Demanda asistencial, 
Población TIS total y > 65 a 
CALIDAD PRESCRIPCIÓN: 
UTB para MG 
VINE para PED 
FTE DATOS: SIFAR 
 
Regresión lineal múltiple 

El modelo explica un 61% de la variabilidad 
MAYOR GF EN MG cuanto: 
   * más demanda    
    * Más TIS de >65 a y Menos TIS de <65 a 
    *  Méds NO MIR, propietarios, de menor  edad 
MÁS ENVASES si: 
   * mismas variables que el GF   
   * NO INFLUYE la formación MIR (mismo nº de 
envases pero más baratos?) 
Modelo que explica el 61% de la variabilidad del  
MÁS ENVASES UTB: 
   * Pediatras (17%) vs MG (15%) 
MÄS GASTO EN UTB: 
   * Más demanda   
   * Más TIS > 65 a 
   * Méds No MIR  
   * NO EAP 
MODELO PARA PEDIATRAS:  
explica el 60% de la variabilidad del GASTO  y el 
81% del Nº ENVASES sólo con la Demanda 
asistencial. 
Con la demanda y la formación MIR o no se 
explica el 62 y 68% de la prescripción de UTB 
(gasto y nº envases respectivamente) 

- Las medidas organizativas que 
posibilitaran cupos menores con 
menor carga de población 
anciana (>65 a.) por profesional 
implicarían menor GF 
- En la misma línea resultaría el 
contar con más población 
atendida por el modelo EAP, 
con profesionales con formación 
MIR 
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Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Amado, E et al. 
Aten Primaria 1997; 20 (7): 381-4 
 
Análisis de la prescripción en 
atención primaria: evaluación de un 
sistema de indicadores 

-Región Costa de Ponent 
(Barcelona) 
 
-36 ABS (806.000 habit) 
 
-1995 

- Descriptivo restrospectivo 
*TRES NIVELES DE CALIDAD DE 
PRESCRIPCIÓN 
-NIVEL 1: Uso de fármacos con elevado Valor 
Intrínseco (% VIF) 
-NIVEL 2: Hiperprescripción de fármacos 
eficaces: DDD de AINES, Antibióticos y 
Benzodiacepinas 
-NIVEL 3: Uso relativo, Selección de ciertos 
principios, DDD de:  
   *Analgésicos/Total(AINE+ANALG), 
   *Ciprofloxac / total Antib;  
   *Cefalosporinas 3ª gen/ total cefal 
 
-Prueba no paramétrica Kruskall-Wallis y 
Correlación de rangos 

-Buena correlación entre el 1º y 2º NIVEL de 
calidad de prescripción: 
   *Menos consumo de Antib en las ABS   
     de VIF alto (dif sign) 
-Correlación 1º y 3º NIVEL: 
   *Asoc Signif entre VIF y % Cefalosp  
     de 3ª gen y % anlagésicos 
   *No correlación  de VIF y uso Ciproflox 
-Análisis de indic 1º NIVEL (VIF): 
  *VIF alto (>80%): 25 % de las ABS 
  *VIF bajo (<75%): 25 % de las ABS 
-Análisis indicadores 2º NIVEL: 
  *Asociaciones entre ellos 
-Análisis de indicadores del 3º NIVEL: 
  *No asociaciones entre ellos 

-La utilización de distintos 
indicadores de calidad de 
prescripción aporta diferente 
información sobre dicha calidad 
en los CAP, siendo complemen-
taria y coincidente entre algunos 
de ellos (indicadores de nivel 1 y 
2) y sin correlación entre los de 
otros (nivel 3). 

Corbella, A et al. 
Aten Prrimaria 1995; 15 (4): 226-34  
 
Estudio multicéntrico de la calidad en 
la utilización de la tarjeta de 
medicación crónica 

-Provincia de Barcelona 
 
-3 CS 
 
-Dic 1991 y Sep 1992 

-Estudio antes después tras intervención  
-INTERVENCIÓN de mejora de la calidad: 
   -Ciclo evaluativo 
   -Formación Continuada (FC) en Mejora Calidad 
   -Criterios de calidad explícitos 
-Variable: Tarjetas para la renovación de la 
prescripción de Medicación Crónica (TMC) 
-15 Criterios de calidad explícitos 

-Las TMC pasan de 462 a 333 
-Mejora en 14 de los 15 criterios de calidad 
planteados: 
*Consta duración tto. (del 63% pasa al 98%) 
*No hay autorizaciones de <3m: de 58 al 100% 
*No hay autorizaciones de >1 año: de 83 a 100% 
*Consta pauta tto.: de 61 a 87% 
*No se autorizan ttos. Antibióticos: de 94 a 100% 

-Utilidad de una  
intervención de mejora de la 
calidad de prescripción 
mediante FC con un ciclo 
evaluativo sobre el uso correcto 
de las Tarjetas de largo 
Tratamiento(TLD) 

Font, M et al 
Med Clin 1991; 96 (6) : 201-5 
 
Mejorar la prescripción de fármacos 
en atención primaria: un estudio 
controlado y aleatorio sobre un 
método educativo 

-Área de Gestión 5 ICS, Costa 
Ponent (Barcelona)  
 
-244 MG 
 
-1987, 1988 (intervención), 1989 

-Estudio intervención antes-después 
-GRUPO INTERVENCIÓN: 123 méds (GI): 
-3 entrevistas individualizadas sobre: 
 *Vasodilatadores (VD)*Antibióticos (AB) 
  *Asociaciones a dosis fijas (ADF) 
-con entrega material educativo escrito 
-Análisis estratificado según volumen de 
prescripción 

-MEJORAS EN LA CALIDAD DE 
PRESCRIPCIÓN DEL G.I.: 
  *Mayor reducción VD: 9’8 vs 6’4) 
   envases/med-mes 
  *Menos ADF de AB: 12’3 vs 6’7 
 
-PEOR PRESCRIPCIÓN EN G.I.: 
   *Aumento uso Cefalosporinas orales 
-MEJORES RESULTADOS: 
  *en grandes prescriptores 
 

-Impacto favorable en la calidad 
de prescripción de una 
intervención basada en 
información personalizada los 
médicos con mayores 
volúmenes de prescripción, en 
especial en grandes 
prescriptores  
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Documento 
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Metodología 
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- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Rigueira García, AI 
Aten Primaria 2000; 26 (1): 16-20 
 
Estudio del impacto de un boletín 
farmacoterapéutico en un área de 
atención primaria 

-Áreas 3 y 7 de Asturias 
 
-MG 
 
-Ene-Mar de 1997 y 1998 

-Intervención con grupo control 
-Grupo intervención (GI): 93 MG Área 3 
-Grupo Control (GC): 59 MG  
Área 7 
-INTERVENCIÓN: Boletín Farmacoterapéutico 
sobre uso de sales ferrosas y no férricas (Mar 
97) enviado a GI 
-DDD de sales ferrosas: Antes de la 
intervención (T1), a los 3 meses (T2) y al año 
(T3) 

-CRECIMIENTO USO DE SALES FERROSAS: 
  *GI)  crece 6% de T1 a T3 (p=0'004) 
           crece 4’5% de T2 a T3 (p=0'01) 
           crece 1’5% de T1 a T2 (NS) 
  *GC) crece 2% de T1 a T3 (NS) 
 
 

-Un boletín farmacoterapéutico 
tuvo un impacto favorable en el 
uso de sales ferrosas. El 
impacto fue evidente a medio 
plazo, pero no a corto plazo. 

Latour Pérez, J et al. 
Aten Primaria 2000 ; 26 (4): 245-8 
 
Fracaso de una intervención 
educativa para modificar la 
prescripción de hipocoles-
terolemiantes en atención primaria 
Útil también en calidad uso 
grupos terapéuticos 

-Valencia provincia 
 
-23 CS (RAP y No RAP): 238 MF y 
MG 
 
-Nov 1997 

-Estudio de intervención con grupo control  
-Grupo Intervención (GI): asignación cuasi-
aleatoria del 50% de los centros 
-Grupo Control (GC) 
-INTERVENCIÓN: Entrevista personal con 
información científica en consulta por un 
visitador médico + invitación a un taller con 
líderes de opinión 
-DDD de hipolipemiantes desde 4 meses antes 
a 5 meses después de la Iº 
 

-Aumento en la DDD de hipolipemiantes a los 5 
meses de la intervención, sin diferencias entre 
GC y GI 
-Sin diferencias cuando se ajustaba por grado 
de prescripción inicial 
 
 
 
 
 

-El tipo de intervención 
planteado no fue efectivo tal 
como fue planteado ni como 
fue evaluado 

Sanz Cuesta, T et al. 
Aten Primaria 2000; 26 (6): 368-73 
 
Calidad del tratamiento
farmacológico en pacientes con 
hiperlipemia de 4 áreas de salud 

 -473 MG 

Útil también en calidad uso 
grupos terapéuticos 

-4 Áreas de Salud de Madrid: 3, 8, 
9 10 
 

 
-Febr 1997-Ene 1998 

-Descriptivo transversal 
-Validez de un indicador de calidad de 
prescripción utilizado en el INSALUD 
-Muestreo aleatorio de MG clasificados en tres 
estratos de calidad de prescripción 
-Protocolo de estudio de adecuación de cada 
prescripción de hipolipemiante en pacientes 
pensionistas: edad, Col total y LDL, FRCV 

-1125 pacs de 49 MG 
-65% de las prescripciones por PREV 1ª 
    *32% de estos pacs, la prescripción  
      de un hipolipemiantes se consideró  
      ADECUADA 
    *77% serían prescripciones adecuadas si se   
      hubiese determinado el LD 
*Mayor Nivel de adecuación cuando : 
      - la prescripción la indicó el MG   
       (frente a especialista u otro méd) y  
       - el paciente era del propio cupo 

-La calidad de prescripción de 
hipolipemiantes a pensionistas 
sería mejorable, especialmente 
si se determinase el LDL en 
estos pacientes 

Fernández San Martín,MI et al 
Aten Primaria 2001; 27 (5): 308-12 
Validez de un indicador de calidad 
de prescripción  farmacológica en 
pacientes con hiperlipemia 
Útil también en calidad uso 
grupos terapéuticos 

-4 Áreas de Salud de Madrid: 3, 8, 
9 10 
 
-473 MG 
 
-Febr 1997-Ene 1998 

-Descriptivo transversal 
-Validez de un indicador de calidad de 
prescripción utilizado en el INSALUD 
-Muestreo aleatorio de MG clasificados en tres 
estratos de calidad de prescripción 
-Correlación entre adecuación de la 
prescripción y resultado del indicador de la 
calida Insalud en cada MG 

-1125 pacs de 49 MG 
-6779 prescripciones 
-32% de prescripciones en pensionistas 
adecuadas en el conjunto de los MG 
-Sin correlación entre el indicador utilizado por 
el Insalud para medir la calidad de prescripción 
en cada MG y el grado de adecuación del uso 
de hipolipemiantes en pensionistas en MG 

-El indicador de calidad de 
prescripción utilizado por el 
Insalud para medir la 
prescripción de hipolipemiantes 
en pensionistas no discrimina la 
adecuación de su uso 
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Metodología 
- Variables. Análisis 
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Resultados publicados 

 
Observaciones 

De las Cuevas C et 4 al  
Pharmacoepidemiol Drug Saf 
1999; 8 (3): 207-16 
 
Prescribed daily doses and 'risk 
factors' associated with the use of 
benzodiazepines in primary care 
 
Ver también:  
De las Cuevas C et 2 al.  
Psychopharmacology (Berl) 2003; 
167 (3): 297-303 
Benzodiazepines: more "behavioural" 
addiction than dependence.  
 

- Canarias (1’6 mill habitantes).  
7 islas 
 
- Centros de Salud 
 
- Año: NC 

Descriptivo, ecológico 
Conocer los FACTORES DE RIESGO de 
consume de benzodiazepinas 
 
Método. AUDIT CLÍNICO 
 
-Muestreo aleatorio, estratificado en CS de las 7 
islas 
 
VARIABLES:  
Diagnósticos 
Prescripciones 
Dosis  
 
Regresión logística multivariable. 

- Muestra de 1045 Historias (HC) 
- Registro de prescripción BZD: 23.4% HC 
87.7% Ansiolíticos (N05B)  
12.3% Hipnóticos (N05C2).  
VARIABLES ASOCIADAS A USO BZD: 
• Mujeres 
• Ancianos 
• Vivir solo  
• Bajo nivel educativo 
• Viudez y divorcio 
• Pensionistas 

REGRESIÓN MÚLTIPLE: 
• Edad 
• Sexo 
• Situación laboral 
• NO ASOCIADO a nivel educativo 
Dosis Diaria Prescrita MENOR que DDD en:   
- 77.1% de todos los ansiolíticos  
- 10% de hipnóticos 
DURACIÓN TTO registrada en HC:  

- 25+/-21 meses  
- RANGO: 1-144 meses 

PRESCRIPTORES:  
- 67% los MG  

DOSIS DIARIAS ANSIOLÍTICOS: 
- Una vez / día: 57%  
- Más de una diaria: 48.6%.  

El patrón de uso de ansiolíticos, 
utilizados como hipnóticos, en 
dosis menores a la DDD y con 
pauta posológica de una vez al 
día (noches), explica en parte la 
hiperprescripción de estos 
fármacos que se produce en 
España con respecto al resto de 
Europa. Este hábito de 
prescripción debe ser 
considerado cuando se hacen 
inferencias sobre el consumo de 
BZD en España cuando se 
consideran las cifras de envases 
vendidos únicamente.    
 

Llop C et 2 al. 
Fam Pract  2000 Feb; 17(1): 63-5 
 
Criteria for selecting and using non-
steroidal antiinflammatory drugs in 
primary health care.   
Útil también en calidad uso grupos 
terapéuticos 
 
 

-Tarragona      
 
- CS RAP 
 
.-Año: NC 

Encuesta mediante cuestionario postal 
 
Conocer los criterios con los que los 
MG seleccionan y utilizan los diferentes 
AINEs entre los fármacos disponibles 
de este grupo 
 

-Cada MG escoge entre un reducido número de 
AINEs   
- Los más preferidos son Diclofenaco y Piroxicam  
- CRITERIOS DE SELECCIÓN:   
    * Eficacia y Seguridad    
   * Antecedentes o Síntomas digestivos del pac   
  * uso para proceso agudo o crónico   
  * tipo de patología inflamatoria   
Gran variedad de presentaciones y vías de 
administración elegidas   
PREVENCIÓN GASTROPATÍA: Con Anti H2 

- No hay acuerdo entre los 
criterios y hábitos declarados en 
la encuesta y los conocidos a 
través de la práctica real  
- Algunos de las respuestas 
manifestadas en la encuesta 
revelan problemas que deberían 
ser corregidos 
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Resultado evaluado:  CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE USO DE MEDICAMENTOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Bernal Delgado E et 3 al. 
J Epidemiol Community Health 
  2002 Sep; 56 (9): 653-8 
 
Evidence based educational 
outreach visits: effects on 
prescriptions of non-steroidal anti-
inflammatory drugs. 
 
 
Útil también en calidad uso grupos 
terapéuticos 
 
 
 
 

- ARAGÓN: una provincia de 
predominio rural   
 
- 24 C/EAP (158 MG)  
 
- Año : NC 
 

ECA aleatorio y doble ciego 
 
Tres niveles de aleatorización de los SC: 
-Grupo Intervención  (GI): educación según MBE, 
8 EAP y 48 MG 
-Placebo (GP): Sesión convencional no 
estructurada, 8 EAP y 54 MG 
- Grupo control: Sin actividad formativa, 8 EAP y 
56 MG 
 
INTERVENCIÓN: 
GI) Sesión basada en revisión sistemática y MBE 
+ material impreso:   
CONTENIDO EDUCATIVO: 
- “Sin diferencias efectividad en los AINEs 
revisados: diclofenaco, piroxicam y tenoxicam” 
- “Diclofenaco más coste-efectivo” 
 
MEDIDAS DE RESULTADO: Cambios en nº 
envases prescrito y en el coste de la prescripción 
de los diferentes AINEs 6 meses antes y 
después de la intervención. 

- SITUACIÓN 6 MESES ANTES 
INTERVENCIÓN: Los grupos se 
diferenciaban en el número de recetas 
de AINEs prescritas, pero no en otras 
características basales  
- La reducción de la prescripción de 
AINEs fue homogénea en los tres 
grupos : 
  * GI) redujo 22’5%  (34´4-10’7) 
  * GP) Redujo 9’78%   (17’7 – (-1’8) 
  * GC) elevó un 14’4% (-5’2 – (23’6) 
- El gasto por prescripción de AINEs: 
   * GI) redujo 1’91%   
  * GP) redujo  0’16   
  * GC) creció 1’76%  
 

Una intervención educativa 
basada en MBE (medicina 
basada en pruebas) es más 
efectiva que no hacer la 
intervención. 
También parece ser más 
efectiva que intervenciones 
educativas convencionales, 
aunque estas son más efectivas 
que ningún tipo de intervención 
educativa. 

Hernández Manso J  
Inform Terap Seg Soc 1989; 13 ( ): 
45-50 
 
Estudio comparativo de los perfiles 
terapéuticos de generalistas 
agrupados según su formación (MIR 
/ No MIR) 
 
 

-Todo el territorio Insalud en 1987 
 
 
- 842 MG de CS RAP y Consultorios 
MT 
 
- Mayo 1987 
 
 
 

-Muestra: UNA PROVINCIA    
- VARIABLES DEL MÉDICO: 
   * MIR / No MIR   
  * Especialidad MIR: MFyC, Med Int, Pediatría, .. 
- VARIABLES DEL CENTRO:   
  * Rural / Urbano    
   * CS RAP / Consultorio No RAP (MT)     
-VARIABLES DE PROCESO:  
Frecuentación, ILT, Consumo de recetas (totales, 
activos y pensionistas), Solicitudes de  y 
Laboratorio 
- CALIDAD: Criterio de Guía Farmacológica AP 
del Mº Sanidad 1987 

MEJOR CALIDAD PRESCRIPCIÓN DEL MG 
MIR: 
  * menos asociaciones fijas      
  * menos uso de fármacos de VINE como 
hepatoprotectores, estimulantes del apetito, 
vasodilatadores cerebrales y periféricos, …    
  * mayor uso de fármacos para la HTA y la 
diabetes (insulinas y antidiabéticos orales)     
  * mayor uso de fármacos que precisan más 
precauciones: antiagregantes,  

Mejores indicadores de calidad 
de prescripción del MG MIR 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE USO DE MEDICAMENTOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Figueiras A et 6 al 
Med Care 2001 Feb; 39(2): 158-67 
One-to-one versus group sessions to 
improve prescription in primary care: 
a pragmatic randomized controlled 
trial. 
Estudio similar a los de Figueiras 
(2000) y Caamaño (2002) 

-Galicia 
 
-450 MG vs dos grupos de 
intervención de 98 méds 
 
-Ene 1997-Dic 1998 
 

-Estudio antes después tras intervención 
controlada 
-Dos grupos e intervención de 98 MG. y un 
Grupo control de 450 MG 
-Dos intervenciones para mejorar el uso de 
AINEs (uso de los menos gastroerosivos): 
INTERVENCIÓN A: Educación Individual con 
envío de materiales escritos de recuerdo 
INTERVENCIÓN B: Educación en grupo 
 
-ANÁLISIS por intención de tratar 

-Nueve meses después de efectuar las 
intervenciones ambas fueron efectivas para 
mejorar la prescripción de los AINEs menos 
gastroerosivos: 
A)    6’5%, p<0’001 
B) 2’4%, p<0’05 
La intervención individualizada (A) fue tres veces 
más efectiva  que la intervención educativa en 
grupo (B): ’24 / 0’09, p<0’05). 
 

Dos intervenciones educativas 
(individual y en grupo) para 
mejorar la calidad de 
prescripción fueron efectivas. La 
intervención individual fue tres 
veces más efectiva. Los 
materiales de recuerdo pueden 
ser especialmente útiles 

Palomo Pinto M et 5 al 
Aten Primaria 1993; 10 (8): 1000 
 
Valoración de la prescripción de 
inyectables en un área Sanitaria de 
Atención Primaria [comunicacón] 
 

-Área 6 de AP de Madrid 
 
-16 de los 19 CS del Área  
 
-  Año: NC 

-Transversal 
-Variables de prescripción de inyectables: 
Médico prescriptor (especialista, AE, o AP), 
dgco, tto,  
-CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN: Valor 
Intrínseco: Elevado (VIE), Relativo (VIR), Dudoso 
(VID), Inaceptable (VII)  

-Tasa respuesta: 84% 
-771 tratamientos inyectables intramusculares 
(IM) (no vacunas) 
-90% prescritos por AP (9’5% por A.E.) 
-50% VIE; 30% VID; 17% VII 
-Los Especialistas prescribieron menos VIE 
(p<0’001) y más VID (p<0’05) que los médicos de 
AP 
-Menor VI en ttos para lumbalgias, artrosis y 
osteoporosis 
 

- Una parte significativa de 
las prescripciones de 
fármacos por vía inyectable 
no se ajusta a los criterios de 
URM 

Gómez Juanes, V et al. 
Aten Primaria 2000; 25 (9):618-24 
 
Análisis del consumo de 
medicamentos utilizando indicadores 
de calidad de prescripción 

- Toda España 
 
-Todas las provincias gestionadas 
por el Insalud en 1997 (menos Ceuta 
y Melilla) 
 
-1997 
 

Retrospectivo, transversal 
-PRESCRIPCIÓN EXTRAHOSPITALARIA, tanto 
de médicos de AP como especialistas 
-DOSIS DIARIA DEFINIDA (DDD) y DDD por 
1000 personas protegidas y día de: 
*Antidiabéticos orales 
*Antiagregantes 
*Hipotensores 
*AINES 
*Tranquilizantes e Hipnóticos 
*Antibióticos 
*Antiasmásticos 
-Eficiencia prescripción Omeprazol  
-Indicador sintético de calidad ponderado (URM) 

-Todas las provincias obtiene un indicador global 
URM mayor de 6, sobre un máximo posible de 10 
-En cada grupo se analizan los principios activos 
más prescritos: 
*3 veces más calcioantagonistas que 
betabloqueantes 
*Sulfonilureas: gran variabilidad 
*Ibuprofeno, Diclofenaco y Naproxeno, sólo son 
el 34-50% de los AINES prescritos 
*La DHD de hipnóticos fue de 44 frente al óptimo 
de 24 
*Captopril y enalapril: 65% de los IECA 
-Coste DDD omeprazol= 267 pts, poco eficiente 
sobre el valor teórico de 190 

-La prescripción de IECA, 
antibióticos y antiasmáticos se 
aproximaron al standard.  
-Los que más se alejaron de él 
fueron: sulfonilureas, betablo-
queantes, AINES e hipnóticos. 
-Se consideró aceptable la 
calidad de prescripción en cada 
provincia 

 38 



Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE USO DE MEDICAMENTOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Gómez Ortiz S 
Med Clin 1986; 87 (18): 744-7 
 
Valoración de las especialidades 
farmacéuticas en asistencia primaria 
pediátrica en la ciudad de Santa 
Coloma de Gramanet 

-Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona) 140.000 habit 
 
-18 Pediatras en 4 centros  
 
-Nov 1983-Oct 1984 

-Estudio de CALIDAD de prescripción utilizando 
el VALOR INTRÍNSECO (VI) 
-700 días de muestreo en el 40% de las 
farmacias de la ciudad 
-Recogida de datos de todas las recetas de los 
pediatras de AP pública 

-170.000 recetas (18053 pediátricas) 
-626 especialidades (95 del total en el mercado) 
-44% un solo principio activo (15% > 5) 
-38% con VI ELEVADO 
-17% con VI inaceptable 
Tras el PROSEREME: 
-40% VI valor elevado 
-12% VI valor inaceptable 

Baja CALIDAD de la utilización 
de medicamentos en la AP 
pediátrica previa a la RAP 

Figueiras A et 2 al 
Eur J Clin Pharmacol 2000; 56 (9-
10):747-53 
 
Influence of physician’s education, 
drug information and medical-care 
settings on the quality of drugs 
prescribed 
Estudio similar a Figueiras (2001) 
y Caamaño (2002) 

-Galicia 
 
-405 Meds de AP 
 
- (1997-98) (?) 
   

-Transversal 
- Encuesta postal 
-CALIDAD PRESCRIPCIÓN: 
   -4 indicadores 
-VARIABLES: Formación y especialidad del 
médico, opinión sobre la calidad de las fuentes 
de información sobre medicamentos, tipo de 
práctica y número de pacientes 
-ANÁLISIS modelos de regresión múltiple 

-Tasa de respuesta: 75% 
*CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN se asoció a:  
-Formación reglada  (p<0’001) 
-Credibilidad percibida de fuentes información de 
medicamentos (p=0’013)  
-Modelo reformado 
 -Número de pacientes 
 

-Los médicos del modelo 
reformado, con formación 
reglada (MIR) y que conceden 
mayor credibilidad a fuentes 
independientes y objetivas de 
información sobre 
medicamentos prescriben con 
mayor calidad  

Rigueira AI y Gómez Juanes V 
Rev San Hig Publ 2000; 74(1): 65-
80 
 
Selección de indicadores para 
evaluar la adhesión a una guía 
farmacoterapéutica por los médicos 
generales de un área de atención 
primaria 

-  Área Sanitaria Avilés (Asturias)     
 
-  78 MG :  
 
- 1997 
 

Descriptivo transversal 
Método de consenso entre 
profesionales   
-Análisis de sensibilidad y 
especificidad, precisión, fiabilidad, 
coherencia y facilidad  de 7 indicadores 
de adhesión a Guía 
Farmacoterapéutica del Área 

PUNTUACIÓN CALIDAD GLOBAL
PRESCRIPCIÓN (7 indicadores consenso): 

 El indicador más útil para 
valorar la adhesión a la Guía es 
el de porcentaje de recetas de 
fármacos incluidos en la guía 
sobre el total de recetas 

  - Máxima posible: 28 puntos     
  - Rango: 10-23   
 
 
 
 
 
 

La adhesión a la guía se 
relaciona positivamente con una 
prescripción de calidad 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE USO DE MEDICAMENTOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Alegre del Rey E et 3 al 
Aten Primaria 2001; 27 (9): 663-6 
 
Asistencia farmacéutica a la 
prescripción para aproximar la 
práctica clínica a la evidencia 
científica 
 

- Cádiz. Área Salud de Bahía de 
Cádiz  
 
- 5 CS 
 
 
 
 

- Estudio descriptivo  
- INTERVENCIÓN antes-después de 
intervención de Atención Farmacéutica a la 
Prescripción  para pacientes crónicos 
- Evaluación antes y a los 6 m de la intervención     
 

- 499 pacientes crónicos   
- 56% toman más de 4 fármacos    
- 43% pacientes es fácil reducir el nº fármacos 
que toman, principalmente eliminando el uso de 
los fármacos de UTB   
- 47 % (236) pacientes utilizan fármacos que 
potencialmente interefieren con la morbilidad 
asociada   
- 23% de los pacientes toman algún fármaco con 
implicaciones potenciales sobre riesgo de muerte  

- El programa se consideró muy 
útil, ya que se detectaron 
muchas situaciones clínicas de 
riesgo relevante y se facilitó a 
los médicos una información útil 
para adecuar la prescripción a 
las evidencias disponibles  

Beltrán Brotons JL, et 2 al 
Rev San Hig Publ 1990; 64 (11-12): 
673-92. 
 
Prescripción de medicamentos en 
Atención Primaria. Estudio 
farmacoepidemiológico en el Área de 
Albacete 

-Área de de Albacete 
 
-172 Méds de AP 
 
-Abril 1989 

-Estudio de prescripción 
-CALIDAD según envases prescritos de: 
1- Antibióticos: 
       < 5% de cefalosporinas / penicilinas  
2-Hipotensores: 
       <5% rauwolfia / diuréticos y betabloqueantes 
3-Vasodilatadores cerebrales: 
        < 1 envase/ 100 cartillas pensionistas 
VARIABLES INDPENDIENTES: 
-del médico 
-del modelo AP y organización AP 
-de la población 
-ANALISIS de Regresión logística 

-55% Méds en CS; 11% méds=MF MIR ; 
  40% méds en medio rural 
-29.494 envases 
*PRESCRIPCIÓN “ACEPTABLE” DE: 
*ANTIBIÓTICOS: 38% de los Médicos, aceptable 
 -peor en médicos más jóvenes 
 -peor si más cartillas para atender 
  -peor en el medio rural 
*HIPOTENSORES:30% Méds, aceptable 
  -peor en médicos de mayor edad 
  -peor si más cartillas para atender 
*VASODILATADORES CEREBR: 28% 
  -peor los médicos No MIR 

-No encuentran una mejor 
prescripción en los médicos que 
trabajan en CS (la mayoría son 
no docentes y rurales) 

Cabedo VR et 6 al 
Aten Primaria 1992; 9 (1): 13-18 
 
La prescripción de inyectables por 
vía intramuscular: estudio
comparativo 

  

 
Útil también analizado en 
comparaciones RAP- No RAP 

-Ibiza, Baleares 
 
-1 CS y 2 centros Modelo Tradicional 
No RAP (MT) 

-Sept-Nov 1990 

-Descriptivo 
-Mayores de 14 años que recibían tratamiento 
intramuscular (IM) 
-VARIABLES::  
del paciente,  
del médico prescriptor,  
del modelo de AP y  
del tratamiento prescrito: 
  - Valor Intrínseco,  
  - grupo farmacológico,  
  - antibióticos en asociaciones fijas) 

-Mayor utilización d vía IM en pacientes: 
  -mayores de 50 años 
  -mujeres 
  -bajo nivel instrucción 
-59% creían en la superioridad vía IM  
-Menos utilización de la vía IM en el CS RAP que 
en MT (p<0’01) 
*En MT se prescribían más antibióticos IM en 
asociaciones fijas (p<0’01) y para patología 
locomotora (p<0’001).  
*En el CS se usaban más ttos IM para problemas 
del SNC (p<0’02) 

-En el CS RAP se utilizaba 
menos los tratamientos 
intramusculares y menos los 
ttos IM con medicamentos de 
valor intrínseco nulo o 
inaceptable 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Benavent Areu, J et al. 
Aten Primaria 1996 ; 18 (3): 116-21 
 
Asignación de presupuestos de 
farmacia a centros de salud 
 

-Barcelona ciudad 
 
-17 CS 
 
-1994 

 
-Indicadores de: población; de hábitos de uso de 
servicios sanitarios; de situación socio-
económica y de estado de salud     
 
 
-Análisis multivariante y bivariante 
 

-GASTO EN FARMACIA: Es posible explicar un 
94% de la variabilidad con tres variables:  
*Menos capacidad económica familiar (ICEF) 
*Más porcentaje de población >65 años 
*Más frecuentación 
-El análisis bivariante demostró que se también 
correlacionan con el gasto
*un indicador de población usuaria con procesos 
crónicos (población historiada) 

: 

-El gasto en farmacia se 
relaciona sobre todo con 
características de la población 
atendida: capacidad económica, 
ancianidad y frecuentación. 

*dos indicadores de estado de salud: la razón de 
mortalidad comparada y la razón de APVP 

Blanco Montagut, LE et al. 
Aten Primaria 1998 ; 22 (3): 159-64 
 
Indicadores de la prestación 
farmacéutica y coste en el Área de 
Salud de Ávila (1005) 
 
Útil en Relación CALIDAD-GASTO 

-Área Salud Ávila  
 
-21 ZBS; 199 médicos 
 
-1995 

-Medio rural, semiurbano y urbano 
-Datos de coste, nº envases, coste por habitante 
y por envase 
 
-Calidad de prescripción: uso de UTB   
 
Regresión simple y múltiple 
 

* El porcentaje de UTB se convirtió en predictor 
de GASTO en FARMACIA, tanto en 
coste/habitante-año como nº de 
recetas/habitante-año. 
*En el medio rural, mayor gasto por habitante y 
menor precio medio de la receta 
 
 
 
 
 

-Buena correlación entre un 
indicador de calidad de 
prescripción (menor uso de 
fármacos UTB) y menor coste 
en farmacia por habitante y año 
-Mayor coste por habitante en 
farmacia  en el medio rural 

Simó Miñana, J et al. 
Aten Primaria 2004; 33 (5): 244-53 
 
¿Gastamos demasiado en
medicamentos? El gasto
farmacéutico, un bien de primera 
necesidad entre los países europeos 

 -2000 
  

-Países Europeos miembros de la 
OCDE y la UE-15 
 

 
 

-Transversal 
-GASTO FARMACIA (GF, Total y Per Cápita)) y 
relación con Gasto Sanitario (GS, total y público), 
Gasto en I+D ( G I+D), Producto Interior Bruto 
(PIB) y PIB per cápita (PIB-PC) 
 
-Correlación y Regresión lineal múltiple 
 

-EL PIB-PC de los países europeos se 
correlaciona positivamente con el GS (total y 
Público) y con el G I+D. Se correlaciona 
inversamente con el  GF/GST y GF/PIB. 
-España se situaría en el grupo de países con 
mayor gasto farmacéutico (GF-PC) si se expresa 
en relación a su Gasto Sanitario o a su PIB 
(GF/GST, GF/PIB), pero la mayoría de esos 
países tiene un PIB-PC inferior al español 

-El Gasto Farmacéutico Per 
Cápita español se encuentra en 
la media de los países europeos 
de la OCDE y UE-15, y sería 
acorde a la renta del país 
(expresado como GF/PIB o 
GF/GST) 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Cabedo García, VR et al. 
Aten Primaria 1995; 16 (7): 407-16 
 
Factores determinantes del gasto por 
prescripción farmacéutica en 
atención primaria 
 
Ver comunicación previa de 
Poveda JL.  en Aten Primaria 1994 

-Un Área de Salud 3 (Castellón): 
176.000 habit. 
 
-99 MG 
 
-1992 

-Observación, transversal 
-VARIABLES RESULTADO: 
  -Gasto farmacéutico total (GT) 
  -Gasto por habitante (GH)     
  -GH estandarizado por %pensionistas 
-Variables personales, demográficas, 
profesionales, organización, población  

   *Zona urbana 

 
-Análisis bivariante y regresión lineal múltiple 

-ASOC BIVARIANTE significativa: 
  *No RAP 
  *Interinos 
  *Mayor edad médico 
  *No dedicación exclusiva 

  *Cupo pacs adscritos mayor 
  *Mayor frecuentación población 
-REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE: 
  *Municipios rurales 
  *Sexo femenino del médico 
  *No dedicación exclusiva 
  *Cupos mayores 

-Mayor gasto farmacéutico con 
médicos sin dedicación 
exclusiva (modelo No RAP) y 
con cupos mayores (78% de la 
variabilidad) y en municipios 
rurales, con médicos mujer y 
mayor porcentaje de 
pensionistas. 

Poveda, JL et al 
Aten Primaria 1994; 14 (8): 976 
     
El gasto farmacéutico de los médicos 
de atención primaria [comunicación] 
 
 Ver Cabedo García VR.  Aten 
Primaria 1995  

-Área 3 de Castellón 
 
-99 MG 
 
-1992 

-Observacional, transversal, descriptivo 
-Gasto farmacéutico anual 
-Variables del médico (edad, sexo, contrato, 
modelo RAP, MIR, Urbano-Rural, exclusividad), 
(nº pacientes por cupo, presión asistencial, ), de 
la población (% pensionistas) 
 
 
-Análisis: Bivariante, regresión simple y múltiple 

- ANAL BIVARIANTE, asociación SIGNIF: 
 MÁS GASTO en: 
  * Zonas No RAP, urbanas 
  * Médicos interinos, de mayor  edad, sin 
dedicación exclusiva a Sanidad Pública 
  * Población con más frecuentación y mayor  
     número de pensionistas 
  *  Cupos con más pacientes adscritos 
- REGRESIÓN LINEAL, se asocia GASTO  : 
  * Total de pacientes y Nº Pensionistas 
  * Médicos sin dedicación exclusiva 

Más gasto si hay más pacientes 
adscritos o más pensionistas en 
el cupo y si los médicos no 
tienen dedicación exclusiva 
(modelo No RAP) 

Mengíbar Torres, FJ 
Gac Sanit 2000; 14 (4): 277-86 
 
Gasto farmacéutico en atención 
primaria reformada: implicación de 
las actividades formativas en el 
ahorro de farmacia 

-DAP Sabadell, Barcelona: 255.000 
habit, 9 municipios y 12 ZBS 
 
-8 CS RAP (68 de 80 MG)  
 
- 1997 

-Transversal, observacional 
-VARIABLES CUANTITATIVAS GASTO: 
-Gasto total anual; Gasto por usuario-año y por 
visita 
-Nº Recetas por usuario y por visita 
-Variables del paciente y población (edad, nº 
visitas, frecuentación), de la práctica asistencial 
(derivaciones a espec); características del MG 
(años en el puesto, edad, con práctica 
hospitalaria o no); tipo municipio (rural-urbano) 
 
-Análisis bivariado y regresión lineal múltiple 
 
 

-MAYOR GASTO en. 
  *más ancianos 
  *mayor frecuentación 
  *municipios urbanos (no rurales) 
  *MG con mayor derivación a AE 
  *Activ asistencial en At Hopit y AP 
-MENOR GASTO y Nº RECETAS en: 
   *EAP con más activs formativas 
   *EAP con más sesiones de URM 
   *EAP con más activ comunitarias de  
     Formación 

-La mayor edad de los pacientes, su 
mayor frecuentación y el tipo de 
municipio (urbano) se relacionan 
con el mayor GASTO. Contribuyen 
también al aumento las 
derivaciones a especialistas y MG 
que simultanean actividad 
hospitalaria. 
Algunas intervenciones de FC 
comunitarias, formar a los Meds 
sobre nº de recetas y gasto por 
usuario y visita y el URM  logran 
limitar el gasto 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

García-Sempere, A et al. 
Gac Sanit 2001; 15 (1): 32-40 
 
Gasto farmacéutico en atención 
primaria: variables asociadas y 
asignación de presupuestos de 
farmacia por zonas de salud 

-Comunidad Valenciana 
 
-Todas las ZBS 
 
-1997 y 1998 

-Ámbito ecológico 
Variables de la población: 
 -Datos demográficos censales 
 -Uso de servicios 
Variable Gasto Farmacéutico (GF) 
-Modelos explicativos de la variabilidad y 
predictivos del gasto esperado:  
Regresión lineal múltiple 

-MAYOR GASTO FARMACËUTICO en: 
*Más personas >80 a. y de 65-79 a. 
*Más tasa defunciones 
*Más población sin estudios o  primarios 
*Municipios más distantes de la capital 
-MODELO MULTIVARIANTE: explica 44% en 
1997 y 32% en 1998, añade 
*Menos coches por mil habit 
*Más frecuentación 

Las variables de la población 
(datos censales y frecuentación) 
explican, con limitaciones, una 
parte del gasto farmacéutico  

Caamaño F et 2 al 
Europ J Publ Health 2002; 12 (3): 
187-191 
 
Influence of commercial information 
on prescription quantity in primary 
care 
Ver su Tesis y 2 artics de Figueira 

-Galicia 
 
-405 Meds de AP 
 
- (1997-98) (?) 
 

-Transversal 
-Encuesta postal 
-GASTO FARMACÉUTICO:  
  -2 indicadores 
-Variables poblacionales 
-Variables del médico: formación y especialidad, 
percepción de la calidad de fuentes de 
información sobre fármacos, tipo de práctica y 
número de pacientes 
- 
ANÁLISIS regresión múltiple 

-Tasa de respuesta: 75% 
*GASTO FARMACËUTICO se asoció: 
  -credibilidad a la información proporcionada por 
representantes  
   farmacéuticos 
  -Formación reglada 
  -Tipo de práctica: Modelo RAP 
  -Nº de pacientes 
  -Medio urbano 
 
 

-Las fuentes de información 
sobre medicamentos, particular-
mente los representantes de los 
laboratorios, determinan el 
gasto en farmacia 
-La AP reformada se asocia con 
menor gasto 

López Picazo JJ et 5 al 
Aten Primaria 2004; 34(4): 178-85 
 
Prescripción de medicamentos en 
medicina de familia: tras las pistas de 
la eficiencia 

-Murcia: las 3 Áreas de Salud 
(Murcia, Cartagena y Lorca); 921.000 
habit 
 
-288 de los 535 MG 
 
-Mayo-Jun 1998 

-Descriptivo transversal 
-Médicos que trabajaron de forma estable 
(menos del 10% ausencias) 
-EFICIENCIA: 5 indicadores 
  -Ahorro Potencial (A. Pot) 
  -Prescripción de Genéricos (PG) 
  -Eficiencia en uso Omeprazol (EO),  
   Enalapril (EE) y Ranitidina (ER) 
-VARIABLES del médico, de la población, de 
organización asistencia (estructura, actividad 
asistencial) 
 
-ANÁLISIS bivariante y regresión logística 

*MÁS EFICIENCIA GLOBAL si médicos: 
  -más jóvenes 
  -menos años de ejercicio 
  -menos pensionistas 
  -menos presión asistencial 
  -menos derivaciones a especialistas 
  -más tiempo por consulta 
*AHORRO POTENCIAL peor en: 
  -Medio rural 
*MÁS USO DE GENÉRICOS: 
  -Médicos Interinos 
  -Especialistas MFyC 
  -Trabajo en EAP (RAP) 
  -Medio rural 
*ANÁLISIS MULTIVARIADO: 
  -Todos los indicadores se asocian con  
    tener consulta programada 
  -Eficiencia global se asocia con menos  
   derivaciones a especializada 

-La eficiencia en el gasto 
farmacéutico se asocia con 
fuerza a la existencia de 
consulta programada y a una 
menor derivación a atención 
especializada 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Rodríguez, FJ et al. 
Gas Sanit 2001; 15 (5):441-6 
 
Identificación de médicos con gasto 
farmacéutico elevado 

-Área Salud de Toledo 
 
-220 MG 
 
-1999 

-Descriptivo, transversal, retrospectivo 
´GASTO: Gasto/asegurado-mes. Gasto esperado 
y Desviación del gasto 
-VARIABLES del médico, del cupo y de la 
población 
-“Gasto excesivo”= Media gasto+1 Desv 
Standard 

-Gasto por asegurado= 2584 pts 
-Mayor en medio rural o semiurbano que en 
urbano (p<0’005) 
-Más gasto a más pensionistas y frecuentación 
(p<0’005) 
-Un modelo que incluya % pensionistas del cupo 
y frecuentación encuentra 26 méds con Gasto 
Excesivo frente a 31 con los criterios Insalud 
(discordancia en la clasificación de 23 méds; 
kappa=0’73) 

-La frecuentación y el porcentaje 
de pensionistas del cupo 
guardan estrecha relación con el 
gasto farmacéutico por 
asegurado. El indicador de 
gasto esperado debe corregirse 
por la frecuentación 

Catalán A et 5 al 
Gac Sanit 1989;3(14):497-501 
 
Factores asociados a la prescripción 
de medicamentos 
 
 

-Área de Gestión 5 Costa Ponent 
(Barcelona):  
 - 1.081.500 habit.  
 
-123 de los 483 MG propietarios del 
Área 
 
-1986 

-Muestra de 123 de los 483 MG 
POBLACIÓN:   10 Sectores (3 rurales). 
 - Media poblac / sector = 108.000 habit 
 - 9’4% de >65 a (más en sectores rurales: hasta 
14’8%). 
SERVICIOS:  Media de meds/1000 habit sector : 
 -12-14 MG/1000 en sectores rurales y  
  - 7-10  MG/1000 en urbanos 
- Comparación variables en RAP - No RAP 
-Correlación simple y Regresión múltiple entre 
Prescripción y variables del médico, de la 
población, de la localidad, del sistema de AP 

-MG: 48 años; 87% hombres; 15 años en puesto 
trabajo actual ; 15% en RAP;  
-Correlación entre los 3 indicadores de 
prescripción 
Correlación simple 
*GASTO: Más cuantos más > 65 a, MG por 1000 
habit y medio rural (con los 2 anteriores) 
-La regresión múltiple explica 50% varianza  
-No existen diferencias según las variables del 
médico analizadas 
-Más prescripción cuantos: 
  más pensionistas y >65 a (rurales)  
  menos activos y menos cartillas por médico   
  (cupos rurales más pequeños) 

El GF se ve incrementado en  
los sectores con más médicos 
por 1000 habitantes (sectores 
rurales) 
Con la variables analizadas no 
se ha logrado definir un perfil del 
médico hiperprescriptor 

Rey ME y Villabí JR 
Med Clin 1987; 89 (4): 141-3 
 
Impacto potencial de la reforma de la 
atención primaria sobre la 
prescripción farmacéutica en 
España: la experiencia de Ciutat 
Badía 

-Comarca de Sabadell (Barcelona) 
 
-1 CAP, Ciutat Badía (18 MG),  y 2 
centros del modelo tradicional (MT): 
Cerdanyola y Barberá (22 MG) 
 
-Mayo-Nov 1984 

-Comparación entre centros RAP-No RAP y 
Médicos MIR–No MIR de indicadores de GASTO 
FARMACÉUTICO: 
 - Nº recetas por visita (REC/VIS) 
 - Nº recetas/Habit-año (REC/HAB) 
 - Coste medio por receta 
 - Gasto farmacéutico / Habit-año 

*MENOR GASTO FARMACÉUTICO en centro 
reformado con MF:
-0’98 rec/vis (vs 1’67) 

 
-El centro reformado y los MF 
de formación MIR  prescriben 
menos recetas por habitante y 
año, menos recetas por visita y 
el precio medio de cada receta 
es menor 

-4’63 rec/habit-año (vs 9’12) 
-389 pts/receta (vs 445) 
-1800 pts/habit-año (vs 3800 y 4500) 
*MENOR GASTO EN MF MIR: 
 - 1’38 recs/vis (vs 1’71) 
 - 463 pts/rec (vs 475) 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Martí, LJ et al. 
Gac Sanit 2000; 14 (6) 
 
Redes de Atención Primaria en 
Cataluña. Análisis de estructura y 
proceso 
 
Ya utilizado en Evaluaciones 
Generales 

-Todo el ICS: 53% población 
 
-Todos los CS (RAP y No RAP) 
 
-1996 

-Transversal 
-ESTRUCTURA y PROCESO de la AP en 
Cataluña gestión ICS: 
-Todo el modelo No RAP 
-183 de los 203 CS RAP 
-“ESTRUCTURA”: Mediante los  
 COSTES Directos / Indirectos* 

-PROCESO: Mediante las 
 VISITAS MG, Ped, Enf, Trab Soc, Odontol) 
(*) Costes Indirectos. los de farmacia, radiología 
y laboratorio, derivaciones a especialistas de 
ambulatorio y hospitalarios 

-COSTES DIRECTOS: 
  *40% RAP y 20% No RAP 
-COSTES DE FARMACIA:
  *53% RAP y 59% No RAP 

 

-La RAP proporciona mejoras 
en la actividad asistencial y en 
la prescripción con un menor 
coste global por habitante 
(aunque el coste directo por 
personal sea mayor) 

-COSTE por HABITANTE: 
  *32.600 RAP; 39.700 No RAP 
   20% menos en RAP 
-ACTIVIDAD ASISTENCIAL.  
  *Menos visitas MG RAP (48%  
   del total de visitas  
   de todos los profesionales) 

 Martínez J et 2 al 
Inf Terap SS 1993; 17 (10): 252-60 
 
Estudio de utilización de 
medicamentos en un área de salud 
de Zaragoza según modelo de 
Atención Primaria 

- ZARAGOZA :Área 2 
 
- 33 centros de AP: 17 EAP-RAP (14 
urbanos y 3 rurales) y 16 No RAP (6 
urbanos y 10 rurales): 282 médicos 
generales y 73 pediatras 
 
- 1992 

Comparación de la prescripción (gasto y nº de 
recetas totales por habitante y año y de los 
grupos y subgrupos terapéuticos de mayor 
consumo según contexto (urbano y rural) entre 
los dos modelos (RAP y No RAP)  
 

- 68% del gasto correspondió a pensionistas 
- Los grupos de fármacos más consumidos son:  
Cardiovascular, Digestivo, Antibióticos y del SNC. 
- EL subgrupo más consumido: Vasodilatadores   
- El gasto y nº de recetas / habit, tanto en 
población pensionista como trabajadora,  es 
menor en los centros urbanos que en los rurales 
y menor en los Centros reformados (EAP) que en 
los del Modelo Tradicional (MT) No RAP.  
- Los datos del Área son mejores que la media 
nacional:  
  * Menos recetas por habit-año (10 frente a 14), 
especialmente en población activa 
  * Menos gasto por habit-año (13356 pts frente a 
15595) especialmente en población activa (la 
mitad) 
- Nº Recs / Habit-Año: 8’4 en EAP Urbano y 13’8 
en MT Rural   
- Gasto / Habit-Año: 11364 pts EAP urbano y 
16488 en MT   
- Menos diferencias entre EAP y No RAP en 
medio Rural (médicos reconvertidos) 

- Significativa diferencia entre 
los CS RAP y los del MT con un 
menor importe y número de 
recetas por asegurado y año 
- Mejores datos en los centros 
urbanos que en los rurales  
- Los EAP y centros del MT 
rurales no tienen grandes 
diferencias de prescripción entre 
sí (profesionales y centros 
mayoritariamente reconvertidos 
del MT al modelo RAP) 
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Resultado evaluado:  CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Torralba M et 5 al 
Aten Primaria 1993; 12 (8): 527 
 
Factores que influyen sobre el gasto 
farmacéutico [comunicación] 

-2 sectores de la prov Barcelona: 
Cornellá y Sant Feliu-Martorell 
(325.000 habit) 
 
-18 CAP RAP: 114 médicos que 
trabajaron todo el año  
 
-1992 

-Observacional, transversal 
-Variables del médico: edad, formación MIR 
MFyC 
-Variables de la AP: RAP o No RAP 
-Variables de la Población: > de 65 a 
-INDICADORES GASTO FARMACIA: 
Coste y Nº envases total y de pensionistas; coste 
medio por envase 
-Análisis bivariado. T Student 

*GASTAN MENOS EN FARMACIA diferencias 
significativas): 
-42% menos los médicos de familia MFyC (12’8 
millones pts-año/médico) 
-36% menos los médicos de <40 a. (12’1 mill pts-
año/médico)  
-26% menos los médicos e CS RAP (8’75 mill-
año/médico) 
-COSTE MEDIO POR ENVASE: similar 
Las diferencias cabe achacarlas a menor número 
de envases por paciente 

-No es el hecho de trabajar en 
CS reformados ni el tener 
menos edad, sino el hecho de 
tener la formación en MFyC lo 
que determina menor gasto 
farmacéutico. 

Pomar JM et 4 al 
Gac Sanit 1995; 9 (S 2): 54-5 
 
Asignación de presupuestos a los 
equipos de atención primaria de 
Mallorca con gestión descentralizada 
 

-Área de Mallorca 
 
-23 EAP 
 
-1993-1994 
 
 

GASTO FARMACÉUTICO por EAP 
-Además se estudiaron variables de CALIDAD y 
evolución del gasto en 2 años en relación con 
firma de contratos programa ligados a incentivos  
 
-Análisis multivariante 

-Explicación del 72% de la VARIABILIDAD DEL 
GASTO por:
*Más envejecimiento 

 

*Más pensionistas 
*Más analfabetismo 
*Menos Modelo RAP 
-En los 2 años se mantuvo el gasto medio en 
farmacia por habitante (11798 vs. 11877 pts) 
mientras se mejora el porcentaje de fármacos 
con valor intrínseco alto (79 vs. 75%) y también 
se mejoran todos los demás indicadores de 
calidad 

- El gasto farmacéutico depende 
, en gran parte, de las  caracte-
rísticas de la población (como la 
tasa de analfabetismo, el grado 
de envejecimiento y el % de 
pensionistas), siendo compara-
tivamente mayor en las zonas 
de salud no reformadas (No 
RAP) 

Pou Bordoy J 
Cuad Gestión AP 1997;3(4): 174-83 
 
Impacto de la autogestión y los 
incentivos en la prescripción 
farmacéutica [comunicación] 

-Área de Mallorca 
 
-EAP descentralizados vs EAP sin 
autogestión 
 
-1994-1995 

-Análisis de la eficiencia respecto al gasto 
farmacéutico de EAP que asumen 
descentralización 
-En los años 1994 y 1995 respecto a 1993. En 
1996 todos los EAP están descentralizados 
-GASTO por habitante 
-CALIDAD: Valor Intrínseco; Antibiótcos 
restringidos; Vasodilatadores; Asociaciones no 
recomendadas e Hipolipemiantes 
 

-Mejoran los indicadores de gasto en los EAP 
descentralizados vs los EAP no descentralizados 
pese a partir de posiciones mejores (menos 
capacidad de mejora): 
1993) 12093 vs 12412, en pts por habit-año 
1994) 11517 vs 12055 
1995) 12468 vs 14448 
-Mejoran los indicadores de calidad en los EAP 
descentralizados  (excepto hipolipemiantes) 
manteniendo menor gasto 

- La autogestión de los EAP y 
los incentivos económicos 
ligados a mejoras del producto 
generado por los EAP, se 
traduce en mejoras en los 
indicadores de calidad de 
prescripción y en menores 
incrementos del gasto  
- Es compatible una mejora de 
la calidad de la prescripción con 
un control de los incrementos 
del gasto farmacéutico 
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Resultado evaluado:  CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA 
 

 Ámbito Evaluación Metodología   
Documento Resultados publicados Observaciones - Lugar - Variables. Análisis 

 - Tipo intervención - Tiempo: Año. Duración 
Espigares M et 4 al 
Gac Sanit 1994; 40(8): 25-9 
 
Factores predictivos de la 
prescripción farmacéutica: perfil del 
médico hiperprescriptor 
 

-Badajoz: Tres áreas Sanitarias 
 
-Todos los MG (308) 
 
-1991 

-Análisis de regresión múltiple 
 
 
 
 

-293 de los 308 MG: 79% de EAP 
*FACTORES ASOCIADOS A
HIPERPRESCRPCIÓN: 

 
Mayor gasto en los médicos que 
atienden áreas rurales, con 
atención pediátrica acumulada, 
alejadas de la asistencia 
especializada, con contratos 
temporales y sin formación MIR 

-Medio rural (64%) 
-Mayor distancia al Cº Especialidades 
-Atender población pediátrica (47%) 
-Sin formación MIR postgrado (92%) 
-Contrato eventual de corta duración 
-Sin dedicación exclusiva (26%) 
-No relación con Modelo RAP(No RAP  

Juncosa Font S et 2 al 
Aten Primaria 1991; 8 (1): 17- 20 
Indicadores farmacéuticos
cuantitativos y reforma: ¿varían 
cuando no hay cambio de personal? 

 - 3 ABS de Girona creadas en Dic 
1987-Ene 1988 (5% de la población 
provincial) vs ABS del resto de la 
provincia (no reformadas) 

- Área de Gestión 4 de Girona 
 

 
- 1986-1989 

- ESTUDIO ANTES - DESPUÉS 
- Intervención: transformación de CS 
de tradicionales (No RAP) a 
reformados (RAP) 
 
 
 
 

-Sin diferencias entre ABS en los incrementos del 
gasto en los años No RAP 
-Aparecen diferencias significativas (p<0’01) en 
los tres indicadores entre las 3 ABS tras 
implantar la RAP, aunque en sentido diferente y 
en grado desigual: 
  -Zona A: mejora en 2 indicadores 
  -Zona B: mejora en el otro indicador 
  -Zona B: empeora en 2 indicadores 
 

- Otros factores, entre ellos los 
ligados a las características de 
los profesionales, tienen más 
incidencia en la reducción del 
gasto relacionado con los 
centros reformados que el mero 
hecho de transformarlos de 
centros tradicionales a 
reformados 

Gonzálvez Lozano MJ et 3 al 
Aten Primaria 2000; 26 (8): 526-32 
 
El profesional y la organización en el 
uso de recursos de atención primaria 

- CA de la Región de Murcia 
 
- Toda la AP 
 
- Año NC 

 
 

- El perfil profesional y la organización explican el 
7 % de la variabilidad del gasto en farmacia 
(frente al 24 % de la variabilidad de la 
frecuentación y el 46% de las interconsultas, p.e.) 
- MAYOR INFLUENCIA sobre el USO de 
RECURSOS (incluida farmacia): 
  * Tamaño del cupo 
  * Porcentaje de población mayor de 65 años 
  * Tamaño del municipio 

El perfil profesional y la 
organización del CS tienen 
escasa influencia sobre la 
utilización de recursos sanitarios 

Mora Guio F et 5 al 
Cuad Gest 2000; 6 (4): 201- 7 
 
Criterios de asignación del 
presupuesto de farmacia a los 
equipos de atención primaria de un  
área sanitaria 
 
 

- Área 4 de AP de Madrid 
 
- Todos los EAP del Área 
 
- 1997 y 1998 

- Relación de Dependencia de 
Ancianos Modificada (RDA) 
 

- Un nuevo modelo que tiene en cuenta la RDA 
explica el 60% de la desviación presupuestaria 
en farmacia de los EAP en 1997 
- Por cada punto que aumenta la RDA aumenta 
en un punto la desviación del presupuesto real 
sobre el asignado previamente 
 
 
 
 
 

La desviación presupuestaria en 
farmacia de los EAP se debió, 
en parte, a una insuficiente 
ponderación de la población 
mayor de 65 años 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Brugos Larumbe, A 
Tesis. U País Vasco, 2002 
 
Modelos explicativos y predictivos 
del gasto de farmacia y de la carga 
asistencial médica en atención 
primaria 

Registros informatizados de las 
historias clínicas 
 
-2 CS de Navarra 
22.539 habitantes 
 
- Año: NC 

Modelos de regresión lineal y  
multivariante 

-Los modelos explicativos que consideran la 
edad, el sexo y 25 patologías crónicas, además 
de los consumos medios de farmacia y visitas 
médicas logran explicar el 87’6 % de la 
variabilidad del consumo farmacéutico de toda la 
población y el 83’8 % de la variabilidad del 
número de vistas al médico para cada grupo de 
edad 

El gasto farmacéutico depende 
fundamentalmente de 
características de la población: 
edad, sexo y morbilidad crónica 

Prados Torres, JD 
Tesis. U Granada, 1997 
 
Utilidad de los Grupos e Atención 
Ambulatoria (ACG) como
predoctores de la prescripción 
farmacéutica en Atención Primaria 

 -1 año entre 1995-96 

-5 CC.AA.; 9 provincias 
 
- 23 médicos en CS. 
 

- Descriptivo ecológico, prospectivo 
- Muestra médicos no aleatoria.100% 
consultas 
- Conocer el poder explicativo de los ACG, 
edad, sexo y diagnósticos de los pacientes 
sobre la cantidad de recetas y el gasto 
farmacéutico en población activa y 
pensionista 
- Pacientes adultos y pediátricos 
- Análisis en clusters 
- Regresión lineal múltiple 

-71% del gasto corresponde a pensionistas 
-Coeficiente de determinación del modelo de 
regresión lineal múltiple: 0’73  
-Mayor poder predictivo de los ACG en clusters 
pediátricos y de enfermedades agudas 
 

Relación entre el perfil de ACG 
de la población atendida y el 
gasto farmacéutico del 
profesional, sobre todo en 
población pensionista 

Blanco Montagut, LE 
Aten Primaria 2000; 25 (7): 518 
 
Factores explicativos del gasto 
farmacéutico en atención primaria 
[carta]. 
 
 

-Área de Salud de Ávila, urbana y 
rural 
 
-199 MG  
 
-1998 

- Descriptivo, retrospectivo 
-Análisis del coste por habitante protegido-
año, coste medio por receta y nº de recetas 
por habitante 
-Cinco grupos de población según el nº de 
habitantes: <500; <870; <1400; <1900; 
>1900 habit. 
-Frecuentación y %Pensionistas 
- Análisis univariante 

EN LAS LOCALIDADES MÁS PEQUEÑAS HAY: 
- Mayor Coste habit-año (33285 vs 19920) 
- Mayor Nº recetas por habitante i(20’2 vs 12’6) 
- Un importe por receta similar 
- Más pensionistas que activos (Ratio= 2’6 vs 1) 
- Más frecuentación (14’9 visitas-año vs 6’2) 
-Probable influencia de la mayor frecuentación en 
el medio rural, por mayor accesibilidad, mayor 
envejecimiento y mayor morbilidad crónica 
asociada a la edad 

-Relación directa entre gasto por 
habitante protegido con el nº 
recetas por habitante y con 
características de la población: 
número de personas/MG, 
porcentaje de pensionistas y 
mayor frecuentación (todas 
mayores en el medio rural). 

Reyes Rodríguez, JF 
Aten Primaria 2000; 25 (5): 339-42 
 
La población adscrita y sus 
características como elemento de 
ajuste para la asignación 
presupuestaria individualizada en 
farmacia. 

-Área de Salud de Tenerife 
 
-10 EAP (51 Médicos) 
 
-1997 (11 meses: Ene-Nov) 

-Descriptivo transversal 
-Características de la población asignada, 
consultante e incluida en servicios de 
control de patologías crónicas. 
 
-Regresión múltiple paso a paso 
 

-Fuerte relación (r2 ajustada= 0’81) entre la 
variabilidad del gasto farmacéutico de cada 
médico y:: 
*el tamaño del cupo (población asignada) 
*y las características de la población como: 
  - mujeres mayores de 55 años 
  - nº consultas por paciente (frecuentación), que 
se correlacionaban con: 
          * el porcentaje de pensionistas  
           * el nº absoluto de hipertensos incluidos  
             en servicio de control HTA. 

-Relación entre el gasto total y 
el tamaño del cupo, la 
frecuentación, el porcentaje de 
mujeres >55 años, % de 
pensionistas, hipertensos 
incluidos en programa. 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO EN FARMACIA 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Catalán, A 
Gac Sanit 1995; 9 (48):13-14 
 
Gasto farmacéutico: ¿hay variables 
que lo justifiquen? [comunicación] 
 

-Toda Cataluña 
 
-143 EAP  (no se incluyen ZBS 
atendidas por modelo tradicional no 
reformado, No RAP) 
 
-1993 

- Identificar variables que influyen en la 
variabilidad del gasto 
VARIABLES: -Gasto farmacéutico por habitante 
* Variables del CS/ZBS: rural, At Continuada 
(AC), Dispersión, Envejecimiento, Nivel 
socioeconómico, años funcionamiento, docencia 
postgrado  
* Variables del EAP: Nº méds por mil habits y  
* Variables del personal: especialidad, 
envejecimiento, jerarquización, continuidad, 
colaboración con el médico, cobertura e historias 
en mayores de 65 a 
* Variables de la población. Frecuentación, 
estado de salud, nivel socioeconómico, tamaño, 
- Regresión múltiple 

-Gasto farmacia-habitante: mucha 
variabilidad (5.500 – 26.300) 
-Regresión múltiple: 5 variables explican el 62 %  
del gasto: 
1*Peor Estado de salud de la población (IME) 
2*Más Dispersión de la población 
3*Menos Atención Continuada en la ZBS 
4*Menos Nº médicos por 1000 habitantes 
5*Menos Porcentaje de Médicos de Familia MIR 
-Las variables aisladas con las que más se 
correlacionaba el gasto eran: 
*Atención continuada (r2= 34%) (EAP rurales) 
*Ámbito rural (31%) 
*Dispersión población (EAP rurales) (31 %) 
*Estado socioeconómico población (23%) 
*Médicos / 1000 habit (23%) 
*%Pensionistas (21%) 

-El gasto farmacéutico previsto 
se explica por variables de la 
ZBS y de la población 
(necesidad), así como por 
variables del EAP y del médico. 
-Las variables relacionadas con 
el ámbito rural (AC, dispersión, 
más médicos por 1000 habit), 
los pensionista y peor estado 
socioeconómico se relacionan 
con más gasto 
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Resultado evaluado:  CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO y GENÉRICOS EN FARMACIA 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Ansa Erice, I et al. 
Aten Primaria 1996; 17 (6): 411-4 
 
Utilidad de la prescripción de 
genéricos en la contención del gasto 
en la prestación farmacéutica. 
Análisis en la Comunidad Foral de 
Navarra 

-Navarra 
 
Todos los médicos del Sº Navarro 
Salud 
 
-1994 

-Descriptivo 
-Especialidades con más de 5.000 
prescripciones año y aquellas con 
presentación genérica (EFG) 

-Ninguna de las 285 especialidades más 
consumidas era EFG 

-El ahorro potencial en 1994 era de 109’7 mill pts 
si todas las prescripciones se hubiesen realizado 
con los EFG disponibles, con un ahorro medio del 
21 % en esos principios activos, pero sólo del 
1’2% del gasto global 

-Aunque el impacto real sobre el 
gasto total en farmacia era 
pequeño en 1994, la 
modificación del hábito 
prescriptor y la extensión del 
número de principios activos 
con EFG, puede hacerlo  más 
significativo  en el futuro. 

Díaz Madero, A et al. 
Aten Primaria 1997; 20 (9): 499-504 
 
Prescripción de genéricos en el Área 
de Salud de Zamora. Beneficios para 
el usuario y el Sistema Nacional de 
Salud 

-Área Salud Zamora: 189.000 habit. 
 
-Recetas de 32 principios activos con 
EFG 
 
-1995 
 

-Evaluación económica y
minimización e costes 

 -2’8% de EFG de las 153.000 recs prescritas 

 
-32 principios activos con EFG  

-AHORRO HIPOTÉTICO:   *56’99 mill pts,  1’5 % 
d e los 3.715 mill de gasto en farmacia total 
   *85’5% para el SNS por recs de pensionistas 
   *14’5% en recs de activos: 4’38 mill ahorro para  
     usuarios activos 

-Aunque el impacto real sobre el 
gasto total en farmacia era 
pequeño en 1995, la 
modificación del hábito 
prescriptor y la extensión del 
número de principios activos 
con EFG, puede hacerlo  más 
significativo  en el futuro. 

Torralba Guirao, M et al. 
Aten Primaria 2000; 26 (4): 210-5 
 
Implantación de medicamentos 
genéricos (EFG) en España y 
Cataluña: posibilidades de ahorro  

-España y Cataluña 
 
-Todas las prescripciones y la 
prescripción de EFG en todo el 
estado español 
 
-1999: 
  -Jun para España y Cataluña 
  -Ene-Jun para Cataluña 

-Descriptivo, transversal 
- 

-ESPAÑA: 
  *Junio 1999: EFG, 0’9% del gasto 
                                 1’15 de los envases 
  *Más prescritos: Ranitidina,  
           Diclofenaco, Amoxicilina 
-CATALUÑA: 
   *Ene-Jun 1999: 
     -EFG prescritos: 10% del uso posible 
     -AHORRO real= 0’2% 
     -AHORRO teórico= 2’3% 
     -Mas prescrito: 27% Diclofenaco 

-Se precisa una mayor 
diversificación de la oferta y una 
mayor utilización para que el 
impacto sobre el gasto sea 
significativo 

Calvo Alcántara MJ et 1 al 
Aten Primaria 1999; 23 (7): 419-24 
 
Impacto de una estrategia de 
intervención en la prescripción de 
genéricos en un área sanitaria 
Ver Tesis del mismo autor 

- Madrid: Áreas 4 y 1 
 
- 5 CS de intervención y 5 CS de 
control; 24 MF por grupo  
 
- 1994 

Estudio antes-después de intervención no 
aleatorio con grupo control  
INTERVENCIÓN:  
  - Seminarios mensuales de formación  
    en genéricos     
  - Envío periódico de indicadores de       
    prescripción       
Número de recetas y coste de genéricos 

GRUPO DE INTERVENCIÓN:  
- Mayor incremento en el número de recetas de 
genéricos (p < 0’01)     
- Mayor ahorro del gasto farmacéutico debido al 
empleo de genéricos (p < 0’05)    
 

- La intervención dirigida a 
incrementar la utilización de 
genéricos fue positiva tanto par 
aumentar el número de recetas 
como para incrementar el ahorro 
del gasto farmacéutico 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO y GENÉRICOS EN FARMACIA 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Vallés JA y 8 al. 
Health Policy 2003 Sep; 65(3): 269-
75 
 
A prospective multicenter study of 
the effect of patient education on 
acceptability of generic prescribing in 
general practice.  

The purpose of the study was to assess 
patients' acceptability of the substitution of 
brand-name drugs for generic drugs in the 
primary health care prescribing practices for 
chronic conditions. 
 

A prospective randomised multicentre study was 
conducted over a 12-month period in which 
patients taking medications for chronic disorders 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA:  
on generic drugs at the time they attended 
different general practices in the city of Barcelona 
(Spain) for repeat prescribing. Twenty-seven 
public primary care centres were randomised to 
the intervention group (eight centres) or the 
control group (19 centres). 

4620 patients in the intervention group that 
received verbal information and handout 
materials on advantages and disadvantages of 
generic equivalents and brand-name drugs, 
98.9% of them agreed to receive a generic 
formulation. The primary care centre and the 
class of drug were associated with statistically 
significant differences in the percentage of 
acceptance of generic drugs. In the overall 
population, generic prescribing in the intervention 
practices increased to 5.9 as compared with 2.8% 
in controls. 

In summary, individual educational 
intervention in patients with repeat 
prescribing resulted in a high rate of 
generic acceptability. The intervention 
might stimulate the practitioner's 
motivation, behaviour and knowledge of 
generic forms. 
 

Vallés JA et 6 al 
Gac Sanit 2002; 16 (6): 505-10 
 
Aceptación de los fármacos 
genéricos en equipos de atención 
primaria: efecto de una intervención 
educativa y de los precios de 
referencia 

- Barcelona 
 
- 31 EAP: 23 intervención y 8 control 
 
- Marzo 1999 – Febrero 2000 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

López Picazo JJ et 3 al 
Aten Primaria 2002; 29 (7): 397-406  
 
Evaluación, mejora y monitorización 
de la prescripción de medicamentos  
genéricos  
 

Murcia: 4 Áreas de Salud 
 
45 EAP (339 Méds) 
 
1998 (Ene-Sept), preintervención 
Oct 98-Dic 99, intervención 
Ene-00 a Marzo-01, postintervención 

ESTUDIO PRE y POST INTERVENCIÓN 
INTERVENCIÓN: 15 meses 
Envío de informe mensual individual a cada 
médico prescriptor;  Envío semestral con tarjeta 
con los EFG disponibles, 1-3 sesiones 
in/formativas en cada EAP; Objetivo explícito e 
incentivado en el contrato de gestión 
Variable de estudio: PPEFG: Proporción de 
genéricos (EFG) prescritos sobre el total de 
fármacos con EFG en el mercado 

PPEFG Pre  INTERVENCIÓN 2’79 % 
PPEFG Post INTERVENCIÓN= 16’6 % 
CRECIMIENTO RELATIVO EN EL USO de EFG 
sobre el total disponible en cada año= 15% 
Sin variabilidad significativa en las fases pre y 
post-intervención, mientras que sí hay 
variabilidad (mejora) en la fase de intervención 

Mejora de la utilización de EFG 
mediante intervención señalada 
mediante información periódica, 
incentivación y  monitorización 
estadística de evaluación y 
seguimientos de objetivos 
pactados 
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Resultado evaluado:  CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO y GENÉRICOS EN FARMACIA 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Pedrera Carbonell, V 
Cuad Gestión 2003; 9 (3):157-65 
 
Influencia de las características del 
médico de AP y del cupo en el precio 
medio de la receta y el porcentaje de 
genéricos prescritos en un área de 
salud de la Comunidad Valenciana 

-Área 17 Comunidad Valenciana 
 
-Todos los médicos: 98 MG y 34 
pediatras 
 
-Diciembre 2002 

-Observacional transversal 
VARIABLES:  
- del médico: edad, sexo, formación MIR  
- del EAP: tamaño medio del cupo, dispersión, nº 
médicos, docencia 
- de la población  % pensionistas 
 
CALIDAD: Porcentaje de genéricos (EFG) 
EFICIENCIA: Precio por receta 
- Análisis: Chi cuadrado 

-Bajo porcentaje de EFG: 3’7% en MG y 4’4 en 
pediatría 
-Prescripción de EFG en MG: relacionada con 
formación MIR y tamaño del cupo (mayor) 
-Precio medio por receta,  
   - 14’4 en MG y 8’9 en Pediatría 
   - más barato en medio rural (dispersión). 
NOTA: En esta área, los MG con MIR tenían 
cupos más grandes (1840) que la media (1700) 

-Más EFG en MG con MIR y 
cupos grandes  
-Menos coste/rec en MG rurales   
Existe una gran variabilidad en 
la prescripción de genéricos y 
en el precio medio de la receta, 
sin que exista un perfil del 
prescriptor ideal. 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE DE PRESCIPCIÓN: USO DE ANTIBIÓTICOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Goldaracena, M et al. 
Aten Primaria 1996; 18 (7) 357-61 
 
Consumo extrahospitalario de 
antiinfecciosos por dosis diaria 
definida por mil habitantes y día 

-Zaragoza 
 
-Toda la prescripción 
extrahospitalaria (AP y 
especializada) 
 
-1994 

-DDD y DDD por mil habitantes-día -ANTIINFECCIOSOS: 
*8’6 % del total de envases 
-17’7 % de las DDD 
*4 grupos más prescritos: penicilinas, macrólidos, 
tetraciclinas, cefalosporinas 
*Principios más prescritos: AMOX; AMOX-CLAV; 
ERITROMICINA: TMP-SMX 

-No difiere de otras provincias 
-Debe seguirse uso de 
quinolonas y cefalosporinas de 
3ª generación y tasa de 
resistencias 

García Lirola, MA et al 
Aten Primaria 1997; 19 (9): 487-92 
 
La calidad de la prescripción de 
antibacterianos en un distrito de AP. 
Evolución 1994-1995 

-DAP Bahía de Cádiz 
 
-Médicos de AP 
 
-1994-1995 

-CANTIDAD USO: 
*DDD y DDD por 1000 habitantes-día 
*Porcentaje de DDD de cada 
Antibiótico 
-CALIDAD USO: 
*Pertinencia de cada Antib. en AP 
*% DDD asociaciones no justificadas 

* MEJOR PRESCRIPCIÓN en la RAP que en la 
No RAP en los 2 años 
-Mejora en ambas redes en 1995 respecto a 
1994 
-Indicadores similares a los publicados en otros 
lugares (algo mejores) 

Mejor calidad de prescripción de 
antibióticos en la RAP que en la 
No RAP 
-Mejora de la prescripción en 
1995 respecto a 1994 

Millet Medina, FJ et al. 
Aten Primaria 1998 ; 21 (7): 451-57 
 
Consumo de antibióticos (1993-
1996) en la atención primaria de un 
área sanitaria con una tasa elevada 
de resistencias bacterianas 

-Región Sanitaria Costa de Ponent. 
Barcelona 
 
-1’158 millones habitantes 
 
-1993-1996 

-DHD; DDD por mil habitantes –día -DHD de antibióticos muy elevado 
-Ligero aumento de la DHD entre 1993 y 1996 
-Mayor crecimiento del grupo de cefalosporinas 
(+42%) y macrólidos (+12%) 
-Al aumentar el consumo de unos grupos no se 
reduce el consumo de los otros grupos 
 

-Alto consumo de antibióticos 
acorde con la alta tasa de 
resistencias bacteriana 
-Elevación del consumo a lo 
largo del tiempo, especialmente 
de antibióticos de uso más 
restringido en AP y de reciente 
introducción 

Rodríguez Moreno, C et al. 
Aten Primaria 1996; 17 (5): 309-16 
 
Uso de antibióticos en atención 
primaria: tratamiento de la infección 
urinaria 

-Palma de Mallorca 
 
-9 CS 
 
-1992 (Nov) 

- Prescripciones de antibiótico para 
ITU, localizadas a partir de revisión 
sistemática de las peticiones de cultivo 
y antibiograma de los CS  

-2033 historias de 2484 urinoanális solicitados: 
232 pacientes con sospecha de ITU (275 
episodios) 
-62 % de E Colli, con elevada frecuencia de 
resistencias 
-60% de ttos empíricos 
-73% de 1º tto con quinolonas 
-18 % fracasos terapéuticos 

-Excesivo uso de fármacos no 
recomendados de 1ª línea en 
ITU en AP 
-Alta frecuencia de resistencias, 
relevante para nuevas 
quinolonas 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE DE PRESCIPCIÓN: USO DE ANTIBIÓTICOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Pérez Caballero, MC et al. 
Aten Primaria 1996; 17 (6): 425 
 
Prescripción de antibióticos en las 
infecciones respiratorias agudas 
[carta] 

-Área de AP. Zaragoza ciudad 
 
-3 CS 
 
-Nov 1993-Abr 1994 

*Muestreo aleatorio simple con reemplazamiento 
*Estratificación por edades 

-Uso global de antibióticos en las IRA 
(inadecuado) 19’4% 
-Antibióticos más prescritos: AMOX (42%), 
Macrólidos nueva generación (23%) 
-No diferencias en la evolución con y sin 
antibiótico 
-Uso de antibióticos en “faringitis”: 45%, siendo 
los macrólidos de nueva generación los más 
prescritos (inadecuado) 

-Discreto uso de antibióticos en 
la IRA (19%) pero excesivo en 
la faringitis aguda (45%), con 
uso excesivo de macrólidos de 
nueva generación 

Solé López, J et al. 
Aten Primaria 2004; 34 (3): 128-133 
Consumo de antibióticos y su posible 
relación con la resistencia bacteriana 
en la región sanitaria Costa de 
Ponent: análisis evolutivo durante los 
períodos inicial y final de la última 
década 

-Región Sanitaria (RS) Costa 
Ponent, Barcelona 
 
-Población de la Región: 
  * 1’158 mill en 1993-96 
  * 1’188 mill en 2000-02 
 
-1993-1996 y 2000-2002 

-Retrospectivo comparativo 
-Análisis de la evolución temporal del consumo 
de antibióticos (CAB) 
-Pacientes de la RS que consumieron 
antibióticos 
-Consumo antibióticos en DDD/1000 habit 
-Test de U de Mann-Whitney 

-Reducción del 7% entre un periodo y otro en 
DDD/1000 habit (17 en 1996 y 15’8 en 2002) 
-Aumento 26% en uso de AMOXICILINA 
-No aumento de AMOX-CLAVULÁNICO 
-Reducciones en el consumo de macrólidos 
(CLARITRO y AZITRO), cefalosporinas 
(CEFUROX, CEFIX) y ciprofloxacino 

-Elevado consumo de 
antibióticos en general 
-Reducción del consumo total y 
de antibióticos de amplio 
espectro, mejorando el perfil de 
utilización con predominio de las 
aminopenicilinas 

Álvarez Carrera, A et al. 
Aten Primaria 2002; 30 (8): 490-5  
 
Prescripción de antibióticos en el 
paciente ambulatorio 

-Comarcas del Bages y Berguedá 
(Barcelona) 
 
-CAPs y Urgencias Hospital 
 
-Nov 1999 – Febr 2000 
 
 

-Observacional transversal 
-Utilización de antibióticos tipo Indicación-
Prescripción 
-Infec Resp Agudas (IRA ) en adultos y niños 
-Sinusitis, reagudizaciones EPOC e Infecciones 
Urinarias (ITU) en adultos 
 

-1596 episodios; Mayoría de infecciones de 
sospecha vírica. 
-Las más tratadas con AB “bronquitis” (76% en 
adultos y 60% en niños) 
-Los AB más usados: AMOX CLAV en otitis 
(34%), sinusitis (37), amigdalitis adultos (44), 
MACROL en reagud EPOC (40) y amigdalitis 
niños (33), QUINOL en ITU (56) y CEFACLOR en 
otitis niños (20)  

-Abuso de prescripción 
antibiótica para procesos 
infecciosos mayoritaria-mente 
víricos. 
-Los antibióticos de elección en 
cada patología no son los 
utilizados en primer lugar 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE DE PRESCIPCIÓN: USO DE ANTIBIÓTICOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Rotaeche del Campo, R et al 
Aten Primaria 2001: 27 (9): 642-8 
 
Idoneidad de la prescripción 
antibiótica en atención primaria en la 
Comunidad Autónoma Vasca 

-País Vasco 
 
-Centros RAP y No RAP 
 
-1998 (Febr-Abr) 

-Descriptivo, prospectivo 
-Muestreo estratificado por Área de Salud de 
infecciones atendidas en AP  
-Estándares de calidad de prescripción 
antibiótica (AB) por revisión bibliográfica 

-3182 infecciones vistas en AP 
*68% infecciones que no requieren AB 
-En 28% de estos casos se usó AB 
(90% en el caso de Bronquitis) 
-Prescripción innecesaria= 39% del total de AB 
utilizados (1.150 mill pts) 
*32% de infecciones requieren AB 
-Uso de un AB no recomendado en 23% 
-IDONEIDAD GLOBAL DEL TTO AB = 72% 
-Mejor prescripción en Peds que MG 

-El trabajar en la RAP se asoció 
a una mejor prescripción de AB 
en todos los casos. 
-En general, uso inadecuado de 
los AB en procesos benignos y 
autolimitados 

Torralba Guirao, M et al. 
Aten Primaria 1999; 24 (5): 274-80 
 
Factores que influyen sobre la 
utilización de antibióticos en atención 
primaria 

-Cataluña: Región Sanitaria Costa 
Ponent 
 
-468 MG 
 
-1992 

-Descriptivo transversal 
-Dosis Diaria Definida (DDD) totales, 3 niveles de 
Potencia Antibiótica y DDD de Antibióticos (AB) 
de Valor Intrínseco Bajo (VIB) 
-VARIABLES: 
  -dependientes del médico 
  -dependientes del centro 
  -poblacionales 
-T student de comparación medias 
-Regresión múltiple step-wisw 

-400 MG analizados 
-MAYOR COSNUMO ANTIBIÓTICO: 45% de la 
variabilidad explicada por: 
-MG, no RAP, mayor edad 
-CS, rural 
-POBLACIÓN más joven, menor renta 
*MAYOR USO DE DDD DE AB VIB: 
-MG No MF, varón, mayor 40 a, propietario 
-CS No docente 

-El consumo global y la 
adecuación del tto AB se 
relacionan con variables del 
médico (No RAP, No MF), del 
CS y de la población, no así la 
potencia de los AB usados 

Juncosa, S et al. 
Med Clin 1994; 103 : 252-7 
 
Calidad de tratamiento antibiótico en 
la atención primaria de la comarca 
de Osona (Barcelona) 

-Comarca de Osona (Barcelona) 
 
-44 MG y Peds (68% población) 
 
- Año: NC 

-Prospectivo. Participación voluntaria 
-Recogida sistemática de todos los ttos 
antibióticos (AB) durante 30 días 
-Calidad de cada tto acordado por grupo nominal 

-1976 episodios con tto AB 
-CALIDAD MEDIA= 72% 
-20% procesos sin indicación de tto AB 
--30% de elección de AB no indicado para 
proceso infeccioso que lo requería 
-27% incorrecta duración del tto 
-PEOR CALIDAD en: *Peds *RAP *Ttos AB 
inducido por otro médico o paciente 
 

-Puede reducirse el porcentaje 
de episodios con un uso 
inadecuado de tratamiento 
antibiótico tanto por indicación 
como por AB de elección 
utilizado 

Azagra Ledesma R et 2 al. 
Aten Primaria 1991; 8 (5): 434-5 
Estudios cualitativos sobre
prescripción en atención primaria 
[carta] 

 - 1 EAP vs 1 Ambulatorio modelo No 
RAP 

- Barcelona 
 

 
- 1986 

 
CALIDAD 
Estudio indicación-prescripción del uso 
de antibióticos en las ITUs 
 
Ver también en comparaciones RAP-
No RAP 

- EL EAP REFORMADO:  
* UTILIZA más antibióticos e VINE EKLEVADO 
* Utiliza menos antibióticos de VINE DUDOSO o 
NULO 
* La CALIDAD POTENCIAL es superior a la de 
las publicaciones previas 
 

En el EAP reformado se mejora 
en el perfil cualitativo de las 
prescripciones de antibiótico en 
las infecciones urinarias 
ambulatorias  
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Resultado evaluado:  CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE DE PRESCIPCIÓN: USO DE ANTIBIÓTICOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Drobnic L et 4 al 
Med Clin 1984; 82 (13): 567-71 
 
El uso de los antibióticos en la 
asistencia primaria de Barcelona 

-36 Consultorios del modelo 
Seguridad Social previo a la RAP: 1 
MG por centro 
-1982 (Febr-Mar) 

-Utilización de antibióticos en MG de consultas 
de la SS 

-De 2940 consultas, el 12’85% de las vistas con 
prescripción de antibiótico 
-Más usados: 52% Betalactámicos 
-24% Cotrimoxazol; 7’8% polipéptidos 
-79% para patología respiratoria 
-Tras anamnesis del paciente: 23% 
-83% vía oral; Instrucciones de uso:81% 
-No se indica dosis: 20% 
-No se indica duración: 63% 
-Dosis incorrecta: 16% 
-Duración incorrecta: 11% 

Mala utilización de los 
antibióticos en la AP previa a la 
reforma 

-Barcelona ciudad 

Zara C et 2 al. 
DICP 1991 Jun; 25(6): 662-7 
 
Use of restricted antibiotics in 
primary care. 
 
  

- Lugar: NC 
 
- 47 CS 
 
- Año. NC 
 
The objective of this study was to detect and 
evaluate the use of restricted antibiotics (RAs) 
in our ambulatory care site. 

We retrospectively analyzed 1084 treatments of a 
selected group of intramuscularly administered 
antibiotics that are usually considered restricted 
for use in hospitals. Five cephalosporins, four 
aminoglycosides, and one acylureidopenicillin 
were analyzed. The study was conducted in 47 
primary health centers over six months. We 
reported the information on a special order form 
for parenteral prescriptions and evaluated the 
selection and the dosing interval of each 
antibiotic. 

Of the 1084 treatments, cefonicid was the 
antibiotic most frequently prescribed (61.3 
percent), followed by tobramycin (15.3 percent), 
cefotaxime sodium (6.7 percent), amikacin (3.8 
percent), cefuroxime (3.8 percent), mezlocillin 
(3.7 percent), netilmicin sulfate (3.7 percent), 
ceftizoxime sodium (0.8 percent), cefoxitin (0.5 
percent), and streptomycin sulfate (0.4 percent). 
Based on our survey criteria, 59 percent of the 
710 orders that indicated diagnosis had a correct 
or possibly correct indication; the remaining 
percentage was considered unnecessary therapy 
or poor drug choice. Of the 1050 orders that 
indicated a dosing interval, 75.4 percent showed 
an appropriate dosing interval. We assume that 
most of the infections treated in our ambulatory 
care site could be resolved with or without 
common antibiotics. In this study we obtained 
objective data of the use of ten RAs in order to 
determine if their use in ambulatory patients was 
justified. 

We observed that a small number of 
prescriptions agreed with the 
recommended criteria stated in this 
survey for use of these antibiotics in 
outpatient infections. 
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Resultado evaluado:  CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE DE PRESCIPCIÓN: USO DE ANTIBIÓTICOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Juncosa S y Porta M 
European Journal of Public Health 
1997; 7 (1): 54-60 
 
Effects of primary helth care reform 
on the prescrption of antibiotics: A 
longitudinal study in a Spanish 
county 
Útil en Comparaciones RAP-
NoRAP 

-Comarca Osona (Barcelona) 
 
 
-1987-1991 

-Longitudinal 
-Estudio comparativo entre centros RAP y 
Modelo Tradicional No RAP (MT) 
-Análisis de la variabilidad en cada modelo 

-Nº RECETAS DE ANTIBIÓTICOS: Reducción en 
ambos modelos, pero más en RAP (-56%) que en 
MT (-32%) 
-Más marcada las diferencias en ANTIBIÓTICOS 
ASOCIADOS A DOSIS FIJAS 
-GASTO EN ANTIBIÓTICOS: Reducción mayor 
en RAP (-45%) que en MT (-13%) 
-VARIABILIDAD entre prescriptores, aumentó en 
ambos modelos. Los CAMBIOS fueron mayores 
en la RAP 

-Deben preferirse estudios 
longitudinales a transversales 
para  valorar los cambios tras la 
introducción de reformas 
organizativas. El modelo RAP 
mejoró más que el MT todos los 
indicadores de uso de 
antibióticos 

García Lirola MA, y 2 al 
Farm Hosp 1999; 23 (1): 42-7 
 
Intervención para mejorar la calidad 
de la prescripción de antibacterianos 
en atención primaria 

- Almería: Distrito de AP del Poniente   
 
- 4 ZBS: 49 MG y 11 Pediatras    
 
- 1996 y 1997 

- Estudio antes – después de una intervención    
- INTERVENCIÓN: 
 1er Cuatrimestre 1997    
   * Entrevista individual, información personal     
     sobre antibióticos (AB) a emplear en AP,  
     entrega de bibliografía y del perfil individual  
     de prescripción de AB en 1996.  
  * Sesiones Farmacoterapéuticas periódicas   
  * Boletín Farmacoterapéutico con perfil  
     individual del médico en 1997 e indicaciones     
     de uso de AB en AP   
GRUPO CONTROL: Médicos Sustitutos con 
menos de 20 días de empleo   
Dosis Diaria Definida de AB según WHO de Oslo   
TRES NIVELES DE CALIDAD DE USO DE AB:  
1-De elección  2- Alternativas  3- De reserva  

- ANTES DE LA I NTERVENCIÓN (1996):  
   * DDD= 28’5 DDD / 1000 habit-día   
   * 51% AB de elección; 36% AB alternativos y  
     12% AB de reserva   
- DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN (1997):    
    * 57% AB de elección; 33% AB alternativos y  
       9’7 % AB de reserva     
GRUPO CONTROL:  Calidad de uso sin cambios 
 - 1996: 50’3% - 38’6% - 11’2%   
 - 1997: 50’6% - 38’5% - 10’9% 
 
 
 
 

- El perfil de uso de AB ha 
mejorado después de la 
intervención, sin variar en el 
grupo control 
- Las entrevistas individuales, 
“cara a cara”, se mostraron 
útiles para modificar el perfil de 
prescripción 
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Resultado evaluado:  CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE DE PRESCIPCIÓN: USO DE ANTIBIÓTICOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Beltrán Brotons JL, et 2 al 
Rev San Hig Publ 1990; 64 (11-12): 
673-92. 
 
Prescripción de medicamentos en 
Atención Primaria. Estudio 
farmacoepidemiológico en el Área de 
Albacete 
 
Ya utilizado en CALIDAD 

-Área de de Albacete 
 
-172 Méds de AP 
 
-Abril 1989 

-Estudio de prescripción 
-CALIDAD según envases prescritos de: 
1- Antibióticos: 
       < 5% de cefalosporinas / penicilinas  
2- Hipotensores: 
       <5% rauwolfia / diuréticos y betabloqueantes 
3- Vasodilatadores cerebrales: 
        < 1 envase/ 100 cartillas pensionistas 
VARIABLES INDPENDIENTES: 
-del médico 
-del modelo AP y organización AP 
-de la población 
-ANALISIS de Regresión logística 

-55% Méds en CS; 11% méds=MF MIR ; 
  40% méds en medio rural 
-29.494 envases 
*PRESCRIPCIÓN “ACEPTABLE” DE: 
*ANTIBIÓTICOS: 38% de los Médicos, aceptable 
 -peor en médicos más jóvenes 
 -peor si más cartillas para atender 
  -peor en el medio rural 
*HIPOTENSORES:30% Méds, aceptable 
  -peor en médicos de mayor edad 
  -peor si más cartillas para atender 
*VASODILATADORES CEREBR: 28% 
  -peor los médicos No MIR 

-No encuentran una mejor 
prescripción en los médicos que 
trabajan en CS (la mayoría son 
no docentes y rurales) 

Cabedo VR et 6 al 
Aten Primaria 1992; 9 (1): 13-18 
 
La prescripción de inyectables por 
vía intramuscular: estudio 
comparativo 
Ya utilizado en CALIDAD 
Útil también en comparaciones 
RAP- No RAP 

-Ibiza, Baleares 
 
-1 CS y 2 centros Modelo Tradicional 
No RAP (MT) 
 
-Sept-Nov 1990 

-Descriptivo 
-Mayores de 14 años que recibían tratamiento 
intramuscular (IM) 
-VARIABLES::  
del paciente,  
del médico prescriptor,  
del modelo de AP y  
del tratamiento prescrito: 
  - Valor Intrínseco,  
  - grupo farmacológico,  
  - antibióticos en asociaciones fijas) 

-Mayor utilización d vía IM en pacientes: 
  -mayores de 50 años 
  -mujeres 
  -bajo nivel instrucción 
-59% creían en la superioridad vía IM  
-Menos utilización de la vía IM en el CS RAP que 
en MT (p<0’01) 
*En MT se prescribían más antibióticos IM en 
asociaciones fijas (p<0’01) y para patología 
locomotora (p<0’001).  
*En el CS se usaban más ttos IM para problemas 
del SNC (p<0’02) 

-En el CS RAP se utilizaba 
menos los tratamientos 
intramusculares y menos los 
ttos IM con medicamentos de 
valor intrínseco nulo o 
inaceptable 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE DE PRESCIPCIÓN DE PATOLOGÍA AGUDAS: CATARRO COMÚN 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Saturno, PJ et al. 
Aten Primaria 1999; 24 (2): 59-65 
 
Prescripción inadecuada de 
antibióticos en el catarro común: ¿es 
posible mejorar? 

-Región de Murcia 
 
-4 CS (25 MG) 
 
- Año: NC 

-Intervención, mediciones antes-después 
-INTERVENCIÓN: Discusión resultado de una 1ª 
evaluación; protocolo tto; hojas informativa s a 
pacientes 
-3 Criterios Calidad 
-20 Episodios de IRA por MG 

-500 episodios de IRA 
*ANTES: -91% de registro tto. 
  -63% de No prescripción AB en IRA,  
    mejorable, desigual (rango= 48-78) 
*DESPUÉS: Mejoría significativa p<0’001 
  -75% no usan AB en IR (rango= 51-89) 
  -1 CS no mejora 

-Posibilidades de mejorar una 
inicial prescripción inadecuada 
de antibióticos en el catarro 
común con intervenciones 
multinivel 

Saturno, PJ et al. 
Aten Primaria 1997; 19 (8): 400-6 
 
Validez de la utilidad terapéutica y el 
valor intrínseco como indicadores de 
calidad de la prescripción 
farmacéutica: análisis de los 
tratamientos en casos de resfriado 
común 

-Región de Murcia 
 
-Muestreo representativo de los CS: 
8 CS 
 
- Año: NC 

-Validez de indicadores de calidad de uso 
medicamentos 
-VALOR INTRÍNSECO (VI): 5 categorías 
(ordinal) 
-UTILIDAD TERAPÉUTICA del MEDICAMENTO 
(UT): dicotómica 
-50 episodios de IRA por CS 
-Excluidos pacientes con patología de base (ICC, 
EPOC,..) 

-El VALOR INTRÍNSECO tiene una escasa 
utilidad para valorar la calidad de prescripción 
 
 
 
 
 
 

-Es preciso diseñar indicadores 
específicos de calidad de 
prescripción para un proceso 
concreto por la escasa validez 
de los indicadores generales de 
calidad, como el valor intrínseco 

Saturno, PJ et al. 
Med Clin 1995; 104 (14): 521-5 
 
¿Es adecuada la atención médica en 
los casos de resfriado común? 
Resultado de una evaluación en 
ocho centros de salud 

-Región de Murcia 
 
-Muestreo representativo de los CS: 
8 CS 
 
- Año: NC 
 

-Retrospectivo 
-50 Episodios por CS atendidos en un mes 
-3 Indicadores de CALIDAD: Exploración física, 
Registrar el tto, Prescripción adecuada (no 
antibiótico, AB) 
-Variables del CS (docente o no, urbano o no) y 
del Médico  (MG o Ped) 

-400 Episodios de IRA 
-Uso inadecuado de antibióticos: 47% 
-Gran variabilidad entre CS:  
  *Uso inadecuado AB: 4-75%  
  *Los 3 criterios: 2-60% 
-MEJOR PRESCRPCIÓN: 
  *si registro de exploración (p<0’01) 
  *CS urbanos (p<0’00001) 
 

-Calidad de utilización de 
antibióticos en las Infecciones 
Respiratorias de vías altas es 
manifiestamente mejorable. Uso 
de AB problemático e 
ineficiente.  
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Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
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Metodología 
- Variables. Análisis 
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Resultados publicados 

 
Observaciones 

Bernal Delgado E et 3 al. 
J Epidemiol Community Health 
2002 Sep; 56 (9): 653-8 
 
Evidence based educational 
outreach visits: effects on 
prescriptions of non-steroidal anti-
inflammatory drugs. 
 
 
Ya utilizado en CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

- Aragón, España. Una provincial de 
predominio rural 
 
- 24 CS y EAPs (158 MF / MG) 
 
- Año: NC 
 
 
AIMS: To evaluate the effectiveness of an 
evidence based group educational outreach 
visit on prescription patterns of non-steroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in primary 
care. 
 
 

DESIGN: Randomised controlled simple blind 
trial, with randomisation into three groups: 
experimental (evidence based educational 
outreach visit), placebo (conventional education 
session), and control (without intervention). 
SETTING: The 24 primary care centres of the 
National Institute of Healthcare Network in a rural 
province of Aragon, Spain. PARTICIPANTS: The 
24 primary health care teams of the network, with 
158 general practitioners (GPs). The teams were 
randomised into the groups, experimental (8 
teams, 48 GPs), placebo (8 teams, 54 GPs), and 
control (8 teams, 56 GPs). INTERVENTION: 
Experimental group: one group educational 
outreach visit, conveying data based on a 
systematic review of the literature that was 
reinforced with printed material; placebo group: 
one non-structured educational session; control 
group: no intervention. Both educational sessions 
emphasised that there are no differences in the 
effectiveness of the NSAIDs reviewed 
(diclofenac, piroxicam, and tenoxicam); a 
recommendation was made to prescribe 
diclofenac over tenoxicam because of price 
differences. MAIN OUTCOME MEASURES: 
Changes in the number of packages prescribed 
for each of the drugs and changes in the cost per 
package of NSAIDs prescribed during the six 
months before, and after the intervention. 

RESULTS: There were no differences in the 
basal characteristics of the three groups, except 
for the number of prescriptions during the six 
months before the intervention. Prescriptions for 
NSAIDs decreased homogeneously in the three 
groups. For tenoxicam, the experimental group 
reduced prescriptions by 22.5% (95%CI: 34.42 to 
-10.76), compared with a reduction of 9.78% 
(95%CI: -17.70 to -1.86) in the placebo group and 
an increase of 14.44% (95%CI: 5.22 to 23.66) in 
the control group. The average cost per 
prescription decreased by 1.91% (95%CI: -0.33% 
to -3.49%) in the experimental group, 0.16% 
(95%CI: -0.27% to -2.93%) in the placebo group, 
and rose by 1.76% (95%CI: 0.35% to 3.17%) in 
the control group.  
 

CONCLUSIONS: Evidence based 
educational outreach visits are more 
effective than no intervention at all. 
Results suggest that evidence based 
educational outreach visits are 
incrementally more effective than 
conventional educational sessions, 
which in turn are more effective than no 
intervention at all. 

Faixedas, MT et al. 
Aten Primaria 2000; 26 (2): 131-3 
 
Consumo de antiinflamatorios no 
esteroideos en las áreas básicas de 
salud (ABS) de la Región Sanitaria 
Girona durante 1997. [carta] 
Útil en Comparación RAP-No RAP 

-Región Sanitaria Gerona 
 
-34 ABS (RAP y No RAP) 
-1997 

-Descriptivo transversal 
-Consumo de Antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES) 
-Variables poblacionales, organizativas, 
asistenciales y de los médicos,  
-Dosis Diaria Definida por mil habitantes-día 
(DHD) 
-Coef correlación Pearson y Correlación lineal 
múltiple 

-Consumo global AINE= 27’5 DHD 
   *id entre RAP y No RAP 
-Perfil principios activos: Muy variable 
-Diclofenaco DHD 27% 
-8 AINES suman el 90% consumo 
-COX-2= 10% 
-80% de AINE/ AINE+Analgésicos 
-Asociación uso AINES y Uso Antiulcerosos y 
Analgésicos 

-Diferencias en el perfil de 
prescripción de AINES entre CS 
RAP y No RAP (consumen más 
Piroxicam).  
Mayor consumo en función de 
mayor frecuentación, mayor 
edad del médico y ciudades 
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Resultados publicados 

 
Observaciones 

Llop C et 2 al. 
Fam Pract  2000 Feb; 17(1): 63-5 
 
Criteria for selecting and using non-
steroidal antiinflammatory drugs in 
primary health care.   
 
Ya utilizado en CALIDAD 

BACKGROUND: Numerous non-steroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs) are 
commercially available in Spain. This makes 
proper selection and use of these drugs 
difficult for GPs. OBJECTIVE: To find out the 
criteria which GPs use to choose among the 
drugs in this group and to evaluate other 
criteria related to the clinical management of 
NSAIDs. 

METHOD: A survey questionnaire was distributed 
among all the GPs of the RAP reformed 
network in the health area of Tarragona 
(Spain).  
 

RESULTS: The doctors questioned chose a 
limited number of NSAIDs. Major preferences 
were diclofenac and piroxicam. The main criteria 
for selection were: efficacy and safety of the drug; 
previous and/or current gastrointestinal pathology 
of the patient; the difference between acute and 
chronic use; and the type of inflammatory 
process. There were a large number of 
combinations of routes of administration. The 
histamine H2 antagonists were the prophylactic 
drugs which were used most for gastropathy.. 

CONCLUSION: Sometimes the main 
criteria for choosing between the drugs 
in this study do not reflect the drugs that 
are used in clinical practice. Some of the 
criteria used by GPs for selecting and 
using NSAIDs should be reviewed 

Latour Pérez, J et al. 
Aten Primaria 2000 ; 26 (4): 245-8 
 
Fracaso de una intervención 
educativa para modificar la 
prescripción de hipercolesterole-
miantes en atención primaria 
Ya utilizado en CALIDAD 

-Valencia provincia 
 
-23 CS (RAP y No RAP): 238 MF y MG 
 
-Nov 1997 

-Estudio de intervención   
-Grupo Intervención (GI): asignación cuasi-
aleatoria del 50% de los centros 
-Grupo Control (GC) 
-INTERVENCIÓN (Iº): Entrevista personal con 
información científica en consulta por un visitador 
médico + invitación a un taller con líderes de 
opinión 
-DDD de hipolipemiantes desde 4 meses antes a 
5 meses después de la Iº 

-Aumento en la DDD de hipolipemiantes a los 5 
meses de la intervención, sin diferencias entre 
GC y GI 
-Sin diferencias cuando se ajustaba por grado de 
prescripción inicial 
 
 
 
 
 

-El tipo de intervención planteado no fue 
efectivo tal como fue planteado ni como 
fue evaluado 

Sanz Cuesta, T et al. 
Aten Primaria 2000; 26 (6): 368-73 
 
Calidad del tratamiento 
farmacológico en pacientes con 
hiperlipemia de 4 áreas de salud 
 
Ya utilizado en CALIDAD 

-4 Áreas de Salud de Madrid: 3, 8, 9 10 
 
-473 MG 
 
-Febr 1997-Ene 1998 

-Descriptivo transversal 
-Validez de un indicador de calidad de 
prescripción utilizado en el INSALUD 
-Muestreo aleatorio de MG clasificados en tres 
estratos de calidad de prescripción 
-Protocolo de estudio de adecuación de cada 
prescripción de hipolipemiante en pacientes 
pensionistas: edad, Col total y LDL, FRCV 

-1125 pacs de 49 MG 
-65% de las prescripciones por PREV 1ª 
    *32% de estos pacs, la prescripción  
      de un hipolipemiantes se consideró  
      adecuada 
    *77% serían prescripciones  
      adecuadas si no se exigiese conocer  
      LDL 
     *Mayor Nivel de adecuación cuando  
       la prescripción la indicó el MG   
       (frente a especialista u otro méd) y  
       el paciente era del propio cupo 

-La calidad de prescripción de 
hipolipemiantes a pensionistas sería 
mejorable, especialmente si se 
determinase el LDL en estos pacientes 

Fernández San Martín,MI et al 
Aten Primaria 2001; 27 (5): 308-12 
 
Validez de un indicador de calidad 
de prescripción  farmacológica en 
pacientes con hiperlipemia 
Ya utilizado en CALIDAD 

-4 Áreas de Salud de Madrid: 3, 8, 9 10 
 
-473 MG 
 
-Febr 1997-Ene 1998 

-Descriptivo transversal 
-Validez de un indicador de calidad de 
prescripción utilizado en el INSALUD 
-Muestreo aleatorio de MG clasificados en tres 
estratos de calidad de prescripción 
-Correlación entre adecuación de la prescripción 
y resultado del indicador de la calida Insalud en 
cada MG 

-1125 pacs de 49 MG 
-6779 prescripciones 
-32% de prescripciones en pensionistas 
adecuadas en el conjunto de los MG 
-Sin correlación entre el indicador utilizado por el 
Insalud para medir la calidad de prescripción en 
cada MG y el grado de adecuación del uso de 
hipolipemiantes en pensionistas en MG 

-El indicador de calida de prescripción 
utilizado por el Insalud para medir la 
prescripción de hipolipemiantes en 
pensionistas no discrimina la adecuación 
de su uso 
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Observaciones 

Sánchez Casado, JI et al. 
Aten Primaria 1997; 20 (3): 127-32 
 
Prescripción de antiiniflamatorios no 
esteroideos y gastropropectores. 
Adecuación a criterios de calidad en 
AP 

-Comarca interior de Vizcaya 
 
-147 MG (107 de EAP) y 19 
Traumatólogos (14 jerarquizados) 
 
- Año: NC 
 

-Descriptivo transversal 
-Encuesta de cuestionario autocumplimentado 
por envío postal 
-Variables demográficas, profesionales y de uso 
de AINES y Gastroprotectores 
-Criterios de calidad recogidos de la bibliografía 

-Tasa respuesta= 78% 
- Factores de riesgo de gastroagresión más 
reconocidos: 
  *Hª previa de ulcus: 83% 
  *Edad > 65 a.: 51% 
-AINES más usados: 
   *Diclofenaco: 50% 
-AINES menos usados: 
   *Ibuprofeno,Nabumetona: 6% 
-GASTROPROTECTORES más usados: 
   *Ranitidina: 66% 
   *Misoprostol: 36% 
   *Acexamato Zinc: 33% 

-Aunque se responde que se 
tienen en cuenta los efectos 
gastrolesivos e los AINEs, la 
práctica constata el uso de 
AINEs gastrolesivos. Se usan 
gastroprotectores menos 
eficaces. No hay diferencias por 
variables del médico. 

Erviti J 
Aten Primaria 1999; 24 (3): 134-9 
 
Estudio multicéntrico prescripción-
indicación de antiácidos y 
antiulcerosos en atención primaria 

Navarra 
 
6 CS 
 
Marzo-Junio 1997 

Transversal 
Muestreo sistemático simple de Historias Clínicas 
(HC)  
Datos sobre utilización de fármacos 
Antiulcerosos (AU) 

- 370 de 1213 HC (30%) contenían datos de uso 
de AU 
- 206 HC utilizaban AU preventivamente:  
  * 74% (153) para gastroprotección de AINE   
  * 40% de dichas prescripciones se consideraron 
inadecuadas a la vista de los factores de riesgo 
registrados en las historias 
- Las principales diferencias entre méds de AP y 
Especialistas se dieron en el tto de la Úlcera 
Duodenal y en prevención de gastropatía por 
AINEs   
- Los especialistas utilizan más IBP que los MG 
(43% vs 16%) 
- Los MG utilizan más Antiácidos y Acexamato de 
Zinc (40 vs 21% y 7 vs 0’7%) 

- Diferentes patrones de 
utilización de fármacos 
antiulcerosos entre los médicos 
de AP y especialistas, 
posiblemente por inexistencia 
de protocolos comunes  
- Inadecuada sobreutilización de 
antiulcerosos como 
gastroprotectores en 
tratamientos con AINEs (40% de 
casos sin factores de riesgo que 
lo justifiquen) 

Morales Serna, JC et al. 
Aten Primaria 1997; 20 (9): 462-7 
 
Estudio de utilización de 
antiulcerosos e hipolipemiantes en el 
Distrito de Atención Primaria de 
Jerez 
 
Ver Tesis del mismo autor 
 

-Distrito AP Jerez (Cádiz) 
 
-Todas las consultas de MG 
 
-1994,1995,1996: 1er trim / año 

-Longitudinal retrospectivo, universo completo 
-Análisis de recetas emitidas de antiulcerosos e 
hipolipemiantes 
-Comparación centros RAP y No RAP 
-DHD= Dosis Diaria Definida por mil habit-día 
  

-ANTIULCEROSOS, 1994-1996: 31% de 
crecimiento. DHD de 11’4 a 15 
  *RAP: 29% (DHD, de 10 a 13) 
  *No RAP. 33%  (DHD de 12 a 16) 
-HIPOLIPEMIANTES, 1994-1996: 29% de 
crecimiento; DHD de 8 a 10 
 
 

-El aumento en el consumo de 
antiulcerosos e hipolipemiantes 
en menor en los CS reformados 
que en los No RAP. El descenso 
en el uso de fibratos no se 
produce en los CS NoRAP. 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE DE PRESCIPCIÓN: USO DE CIERTOS GRUPOS TERAPÉUTICOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Rey ME y Campanera MT 
Gac Sanit 1989; 3(13); S-15 
 
Mejora de la utilización de fármacos 
hipoglucemiantes como criterio de 
evaluación de un programa de 
atención al diabético [comunicación] 

 

-Terrasa (Barcelona) 
 
- Toda el Área 7 Centre (Barcelona):   
NOTA: No sólo en AP. También At At 
Especializada    
 
- 1986 - 1987 

- Análisis descriptivo consumo de medicación 
para la diabetes  
- Estudio ANTES – DESPUÉS de la intervención 
- Programa de atención al diabético en los tres 
niveles de atención sanitaria 
- DDD por mil habitantes-día de Antidiabéticos 
Orales (ADO), Insulinas (INSL) y Glucagón 
(GLUG) 
- Recetas facturadas en las farmacias del Área 

- FÁRMACOS MÁS PRESCRITOS: 
 
- ADO: Sulfonilureas (SU) 90%. El 80% eran de 
2ª generación 
   * Clorpropamida: aún 14% consumo 
   * Biguanidas: Más consumo de buformina que 
metformina 
- Relación ADO / INS alrededor de 2 
 
-INSULINAS: 85% porcinas; 65% intermedias 

-Aumentó la población tratada 
con hipoglucemiantes (HO). 
Reducción consumo 
clorpropamida y fenformina 
-Aumento del consumo de 
insulinas rápidas 
-Reducción de la relación ADO/I 
-Incremento consumo glucagón 

Oliveira, G et al. 
Aten Primaria 1999; 23 (5): 260-7 
 
Factores que influyen en la 
prescripción de insulinas y 
antidiabéticos orales en atención 
primaria 
 
 
 
 

-Distrito Sanitario Málaga-Este 
 
-144 Méds (RAP y No RAP) 
 
-1997: 1er trimestre 

-Observacional transversal 
 
-Dosis Diaria Definida (DHD) por mil habitantes-
día 

-21.166 recs  
–DHD: Insulinas= 10’6; ADO= 18’5 
-Variabilidad por el tipo de médico: 
  *No asociación con: sexo 
  *Escasa asoc con: edad, puesto  
    trabajo, MIR 
-MAYOR USO DHD-INSULINAS:  
  -en centros docentes (p<0’0001) 
  -CS RAP (p<0’02) 
  -Mayor población pensionistas en cupo 
-MAYOR USO DHD-A.D.O.:  
  -Más población de mayor edad 
  -Más pensionistas en el cupo         

Existe una mayor cantidad DHD 
de prescripciones de insulina en 
los CS reformados y docentes. 
Las  poblaciones más 
envejecidas condicionan una 
mayor prescripción en cantidad 
DHD de insulinas y ADO. 
-La calidad de prescripción de 
ADO es baja  

Mateo, C et al. 
Aten Primaria 2000; 25 (5): 302-7 
 
Calidad de la prescripción de 
fármacos antihipertensivos en un 
área de salud 
 
 
 

-Área 1 AP Madrid 
 
- Los EAP del Área 
 
.- Año: NC 

-Retrospectivo y concurrente con datos de 
proceso de las Hª Clínicas (HC) 
-Muestreo de HC de hipertensos probablístico 
sistemático con inicio aleatorio  
 
-Datos demgráficos y de comorbilidad para 
conocer adecuación o contraindicaciones de 
prescripción 

-873 HC en tto hipotensor: 82% > 60 a. 
-1145 fármacos 
GRUPOS TERAPÉUTICOS:  
  *1º) Diuréticos (DIU): 36% 
  *2º) IECA: 34% 
  *Calcioantagonistas (CC): 21% 
  *4º) Betabloqueantes (BB): 9% 
-Monoterapia: 72% 
-89% registro correcto del tto actual 
-ADECUACIÓN TTO: 
  *Diuréticos en > 60 a: 70% 
  *IECA: 48% 
  *BETABLOQ: 85% 
  *CALIOANTAG: 58% 

-La adecuación del uso de los 
diuréticos en hipertensos es 
aceptable, siendo mejorable 
para la utilización de IECA y 
Calcioantagonistas y mínima 
para los Betabloqueantes. 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE DE PRESCIPCIÓN: USO DE CIERTOS GRUPOS TERAPÉUTICOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Madridejos Mora R et 7 al 
Aten Primaria 1997; 20 (10): 530-4 
 
¿Está justificada el perfil de 
utilización de fármacos 
antihipertensivos? 

- Área de Salud Costa de Ponent 
(Barcelona) 
 
- 11 EAP urbanos funcionando antes 
de 1991 
- Jun-Dic 1994 

  
 
 
 
 

- La utilización de diuréticos y 
betabloqueantes es minoritaria, 
pero dos terceras partes de los 
pacientes con otro tratamiento 
tienen contraindicaciones para 
el uso de los primeros 

Font M et 2 al 
Aten Primaria 1989; 6 (4): 242-4 
 
Estudio cuantitativo del consumo de 
antihipertensivos en el Área de 
Gestión 5 del ICS (Costa de Ponent) 

- Área 5 (Costa de Ponent), 
Barcelona 
 
-  Área 5 
 
- Oct 1986- Dic 1987 

- DDD por mil habitantes día - Crecimiento del 18% en el uso de hipotensores, 
fundamentalmente a expensas de los 
betabloqueantes. Existe una tendencia a 
contener el uso de las asociaciones fijas  

Existen datos para estimar una 
mejora de la calidad en el uso 
de hipotensores en el Ärea de 
Salud 
 

Monreal Hijar A, et 3 al 
Med Clin 1988; 90 (7); 309 
 
Modificación en la prescripción de 
fármacos antihipertensivos en el 
nuevo modelo de atención primaria 
[carta]  
 

-Zaragoza ciudad 
 
-Paso de consultorio del Modelo 
Tradicional (MT) a Centro de Salud 
(CS) 
 
- Año : NC 

-Estudio antes – después 
-Utilización de grupos farmacológicos d 
hipotensores tras la introducción de un protocolo 
de HTA  

-562 hipertensos seguidos más de 6 meses (405 
conocidos al inicio) 
-94% reciben tto farmacológico (63% al inicio) 
CONTROL TA: 53% controlada (17% al inicio) 
*MODELO TRADICIONAL, antes de CS: 
-80% Diuréticos, 20% Reserpínicos, 16% 
Betabloq 
*MODELO RAP CS: 
-78’8% Diuréticos (NS) 
Más Betabloqueantes: 30’9%, p<0’001 
Más Calcioantagonistas: 30’9%, p<0’01 
-Más IECA: 7%, p<0’001 
-Menos Reserpínicos: 2%, p<0’001 
-Menos multiasociaciones hipotensores 

- El paso de un consultorio de 
MT a EAP supuso:  
- Una prescripción de 
hipotensores más racional 
- Más pacientes hipertensos 
diagnosticados, incluidos en 
programa de seguimiento 
(controles por médicos y 
enfermeras), con tto 
farmacológico y con cifras de 
control controladas (para los 
criterios de aquella época) 

Ya utilizado en CALIDAD 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: CALIDAD DE DE PRESCIPCIÓN: USO DE CIERTOS GRUPOS TERAPÉUTICOS 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Ibáñez Pérez, F et al 
Aten Primaria 1994; 14 (3): 665-70 
 
Prescripción de vasodilatadores 
cerebrales y periféricos en atención 
primaria de salud: estudio en la 
comarca Sanitaria de Bilbao 

-Comarca Sanitaria Bilbao 
 
-122 de los 139 MG no interinos 
 
-3 meses 1992 (sept-dic) 

-Descriptivo 
-Indicador de CALIDAD: 
  *Prescripción de vasodlatadores cerebrales y  
    periféricos (escaso o nulo valor intrínseco) 
-Variables del médico: personales, laborales, de 
formación 
-Análisis descriptivo y ANOVA 

-Media de 95 recs/médico 
-MENOR PRESCRIPCIÓN en CS RAP: 
  *Menos gasto total 
  *Menos nº recetas 
-ANOVA, relaciona con MÁS PRESCRIPCIÓN: 
  *Modelo No Reformado de CS (No RAP) 
  *Nº pensionistas 

-Menor utilización de 
vasodilatadores cerebrales 
(indicador de calidad) en el 
modelo reformado 

Martelo Baro, MA et al. 
Aten Primaria 1998; 21 (6): 353-62 
 
Hábitos de prescripción en un distrito 
de atención primaria de salud. 
Aproximación a un estudio de 
indicación-prescripción 
 
Ver Tesis del mismo autor 

-DAP Algeciras-La Línea (Cádiz) 
 
-3 CAP (81.000 habit; 31MG y 9 Ped) 
 
-1995 

-Descriptivo transversal 
-Muestreo aleatorio de Hª Clinicas de MG (665 
de >8 a.) y Ped (338 de <8 a.) estratificados por 
meses 
-Análisis de prescripción ante patologías más 
frecuentes de AP: 
  *Agudas: Infecciones Respiratorias  
    Agudas (IRA) 
  *Crónicas: HTA y Dislipemia 

-Las patologías de mayor incidencia determinan 
el mayor uso de fármacos de ciertos grupos 
-Estudio de indicación-prescripción revela ciertos 
hábitos a corregir: 
*IRA: Uso de antibióticos y expectorantes-
mucolíticos 
-Uso de combinaciones a dosis fijas 
*HTA: los IECA, 45% de uso 

-Hábitos de prescripción de 
escasa calidad en el tratamiento 
de procesos agudos (IRA) y 
crónicos (HTA y dislipemia) 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO y CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN. Comparación AP reformada-No reformada 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Morales Serna, JC 
Tesis. U Cádiz, 1998 
 
Estudio cuantitativo del consumo de 
medicamentos en el distrito de 
atención primaria de Jerez (Cádiz) 
 
Publicada en Aten Primar 1997; 
20(9) 
 
 

-Distrito de AP de Jerez (Cádiz) 
 
-Todas las consultas MG 
 
- 1993-1997, primer trimestre de 
cada año 

Diferencias de prescripción entre la red 
reformada y no reformada 
-DDD por mil habitantes de: 
  *Antiulcerosos 
  *AINEs 
  *Hipolipemiantes 
  *Vasodilatadores 
  *Cefalosporinas 
  *Macrólidos 
  *Fluorquinolonas 
 

-Todos los grupos estudiados, excepto los 
macrólidos, son más prescritos en la red 
tradicional no reformada, medido en Dosis Diaria 
Definida por mil habitantes. Especialmente, hay 
diferencias en el uso de vasodilatadores 
periféricos y fluorquinolonas. 
-Las novedades terapéuticas son más 
rápidamente incorporadas al hábito de 
prescripción en la red no reformada 
 

Mejor calidad de prescripción en 
la red reformada de AP (RAP) 
que en la tradicional (No RAP), 
para los grupos terapéuticos 
estudiados. 

Caamaño Isorna, F 
Tesis. U Santiago, 1998 
 
Condicionantes de la calidad de 
prescripción en AP 
 
Ver su artic en Europ J Pub Health 
2002; 12 (3): 187-91 

-Todos los MG de AP de Galicia 
 
-1993 

Observacional, transversal 
Encuesta 
Indicadores de calidad, cantidad y 
eficiencia de la prescripción 
Variables: formación del médico, 
fuentes de información sobre 
medicamentos utilizadas, entorno de 
trabajo 

Tasa de respuesta: 72% (405 MF) 
-Baja calidad global 
-Mejor calida y menor cantidad de prescripciones 
en MF con especialidad MIR 
-Peor prescripción cuanto más dependencia de la 
industria en la información sobre medicamentos 
recibida 

-El entorno laboral y la 
formación la médico no fueron 
variables capaces de explicar la 
eficiencia en la prescripción 

Martin Oliva, JM 
Tesis. U Las Palmas, 1997 
 
Variables explicativas del gasto en 
farmacia en la atención primaria de 
salud de la provincia de Las Palmas 
 

-52 ZBS (450 MG) de la provincia de 
Las Palmas (4 islas) 
 
- 1993-1994 

Observacional, transversal 
Variables explicativas del gasto 
farmacéutico: EAP/CUPO, centro 
docente o no, urbano/rural, 
características del MG 
-Regresión lineal por pasos sucesivos 

-Observan asociación positiva entre el gasto 
farmacéutico y: tasas altas de envejecimiento y 
bajo nivel de renta de la población; con mayor 
presión asistencial, mayor mortalidad de la ZBS y 
zona rural. 
-No observan asociación entre gasto 
farmacéutico y: tipo de formación postgrado del 
MG, trabajar en EAP/CUPO, edad y sexo del MG, 
antigüedad en la empresa, nº de Hª clínica 
abiertas. 
 

No encuentran relación entre 
tipo de organización asistencial 
(EAP/CUPO) o formación 
postgrado del MG (MIR/No MIR) 
y el gasto farmacéutico. 
El gasto depende de variables 
de la población (edad, nivel 
socioeconómico, estado de 
salud, frecuentación al MG) 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO y CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN: Comparación AP reformada y No Reformada 
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Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Catalán A y Parellada N 
Fulls Econòmics 1997;30:12-8 
 
La reforma de l’atenció primària i el 
consum de fàrmacs: una simbiosi, 
encara? 
 
 
Ya utilizado en Relaciones entre 
GASTO y CALIDAD 

-Cataluña 
 
-AP gestionada por el ICS (94’5% de 
la población catalana): 34 Divisiones 
de AP (DAP): 
 
-34 Divisiones de AP (DAP) con implantación 
RAP media del 52% (límites entre el 9 y el 
100%) 
-Población media por DAP: 170.460 (60’6-346 
mil) 
-181 EAP de más de 1 año. Antigüedad 
media= 5’7 a. (1-10) 
 
-1996, para todas las DAP 
-1990, 92 y 96 para la Divisió de 
Costa d Ponent 

 
-VARIABLES:  
Antigüedad EAP (<5 a.; 5-7 a; >7ª.) 
 
-ANÁLISIS COMPARATIVO RAP / No RAP 
 de la PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA:  
 
-CUANTITATIVA: Gasto por habitante 
1) En todo el ICS;  
2) Por DAP;  
3) En la DAP de Costa de Ponent en los años 
1990, 92 y 96 
 
CUALITATIVA: Prescripción en Barcelona 
Ciudad (30 % RAP) vs Costa de Ponent (72% 
RAP) 
   
   -Grupos farmacológicos que suman  
    más del 50% de prescripciones 
  -Fármacos de Eficacia Dudosa (FED) 
 
-ANÁLISIS: A. de la varianza ANOVA y  
Test no paramétricos de Kruskal-Wallis 
-T student comparación medias 

-GASTO RAP / NO RAP GLOBAL:  
Gasto por habitante RAP 15’2% menor a No 
RAP (3380 pts-habit menos; p<0’01) 
-GASTO RAP / NO RAP EN CADA DAP: 
Menor gasto por habitante en RAP que No 
RAP (dif signif en el nivel de agregación de cada 
DAP; p<0’002), aunque 
  *en 8 de las 34 DAP hay más gasto en RAP que 
no RAP 
-EFECTO DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS EAP 
SOBRE EL GASTO EN RAP: 
-Menor gasto cuanto mayor antigüedad de los 
EAP, y menor que en No RAP (NS, p=0’23).  
-El gasto medio disminuye proporcionalmente a 
antigüedad 
-ANÁLISIS EVOLUTIVO DIFERENCIAS RAP/NO 
RAP en COSAT de PONENT: 
Los centros RAP gastan menos que los No 
RAP.  
Al extenderse la cobertura las diferencias se 
reducen 
*25% menos en 1990 con 23% de cobertura 
*15% menos en 1992 con 42% de cobertura y 
*11% menos en 1996 con 72% de RAP 
*ANÁLISIS CUALITATIVO: 
Compara Barcelona Ciudad, 30% de RAP (24800 
pts/ habit-año) con Costa Ponent, 72% RAP 
(22900 pts) 
-5 grupos farmacológicos acumulan el 50% de 
todo el gasto. 
-Los FED son el tercer grupo de más gasto en 
Barcelona y suponen 2258 pts/habit-año en 
Barcelona vs 1415 en Costa Ponent. (el 5º) 
-Los antibióticos son el 2º grupo en Costa de 
Ponent y el 5º en Barcelona (id gasto/habit en 
ambas zonas: 2100 pts) 

-Los centros reformados y las 
Divisiones con mayor porcentaje 
de población con cobertura RAP 
son los que menor gasto 
farmacéutico por habitante 
realizan al año. 
-Esta reducción oscilaba en 
Cataluña en 1996 en un 15% 
(3.200 pts/habit-año) para el 
total del ICS 
-Los EAP gastaban menos en 
fármacos cuantos más años 
llevaban de RAP (dif NS) 
-La extensión de la cobertura 
poblacional de la RAP en Costa 
de Ponent ha registrado una 
reducción en las diferencias del 
gasto entre RAPy No RAP 
-La RAP también aporta 
mejoras en indicadores de 
calidad de prescripción 
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- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Juncosa Font, S 
Tesis. UAB, 1992 
 
Estudio de la prescripción de 
antibióticos en la comarca de Osona. 
Comparación entre la red de 
atención primaria reformada y no 
reformada 
 
Ya utilizado en Calidad uso 
antibióticos 

-Comarca de la Osona (Lérida) 
 
-Centros reformados y no 
reformados 
 
-Año: NC 

Estudio cuantitativo de a prescripción 
antibiótica global y por principios 
activos 
Estudio cualitativo: 44 MG y Ped (73% 
del total) 

ESTUDIO CUANTITATIVO: 
-Punto de partida: Menor uso global de 
antibióticos en los centros RAP 
-Durante el estudio: En los centro RAP hubo 
mayor descenso en el número de nevases de 
antibióticos, sobre todo de las asociaciones de 
antibióticos y menos para los antibióticos del 
grupo J. Mayor descenso en el importe del gasto 
en antibióticos. 
ESTUDIO CUALITATIVO: 
-Las mayores deficiencias se producen en la 
indicación de antibiótico (25 % de prescripciones 
en caos no indicados) y en la incorrecta duración 
del tratamiento 

-Mejor calidad de utilización de 
antibióticos en la red reformada. 
-Más influencia del modelo de 
organización (reformado) que 
del nivel de formación del 
médico (MIR) 

Fuentes Goñi, MC 
Tesis. U Navarra, 1990 
 
Prescripción de medicamentos en 
dos modelos organizativos de 
Atención Primaria 

-Pamplona: 1 CS (68.000 habitantes) 
y 1 Consultorio tradicional (74.000 
hab) 
 
-1989 (1 mes de cada trimestre)   
 
-Año: NC 

Influencia del modelo organizativo de 
AP en la prescripción farmacéutica 

-EN EL MODELO DE AP REFORMADA: 
*Menos recetas por persona protegida 
*Más prescripción (en DHD) de fármacos 
hipotensores, antidiabéticos, antiasmáticos y 
broncodilatadores 
*Menor prescripción de fármacos de eficacia 
discutida: vasodilatadores expectorantes y 
vitaminas) 
*Menor prescripción de fármacos antigripales y 
antitusivos 

Mejores indicadores de calida 
de prescripción en el modelo 
reformado 
 
Nota: en 1989 la AP de Pamplona s 
repartía entre 1 solo EAP y un solo 
consultorio tradicional 

Vázquez Díaz, JR 
Tesis. U La Laguna, 1989 
 
Análisis del proceso de AP en 
Tenerife 
 
 

-Provincia de Tenerife 
 
-3941 encuentros médico-paciente 
en: 1649 en consultas rurales, 1123 
en centros tradicionales y 1179 en 
Centros Salud RAP 
-Año: NC 

Actos médicos registrados por un único 
observador externo mediante 
formulario de recogida de datos 
preestablecido 
-Se evalúan mäs aspectos además de 
la prescripción farmacéutica 

-No se observaron diferencias entre los tres 
modelos en los hábitos de prescripción 
 
 
 
 
 

No se observaron diferencias 
entre los tres modelos en los 
hábitos de prescripción 

Algarra Eugenio, S 
Tesis. U Valencia, 2003 
Análisis de los modelos tipo 
consultorio y centro de salud en la 
atención médica primaria de la 
Comunidad Valenciana 

-La Comunidad Valenciana en su 
conjunto y 
-seis localidades que cambian del 
modelo tradicional al reformado 
 
-Año: NC  

Estudio “antes-después” en 6 localidades que 
cambian el modelo de AP 
-Gasto farmacéutico y número de recetas  
 
-Se evalúan más aspectos 

El gasto de farmacia, por persona y por consulta, 
es más elevado en el nuevo modelo 
-La variable número de recetas es la única que 
explica el gasto 
-No pudo determinarse si el sobrecoste en 
farmacia se podría justificar con un incremento en 
la calidad. 

El gasto de farmacia es más 
elevado en el nuevo modelo 
reformado 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO y CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN. Comparación AP reformada-No reformada 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Guarga i Rojas A, et al 
Aten Primaria 2000; 26 (9): 600-6 
 
Comparación de equipos de atención 
primaria de Barcelona según 
fórmulas de gestión 

-Barcelona ciudad 
 
-23 EAP con más de 2 años de 
funcionamiento 
 
-1997 

- Comparación 3 EAP de gestión no 
ICS (1 de cada nivel socioeconómico, 
bajo, medio, alto) con 3 EAP 
comparables por estado de salud 
(mortalidad) y nivel 
socioeconómico(índice sintético de 
capacidad económica familiar) 
-GASTO EN FARMACIA y OTROS 
(oferta y uso de servicios; práctica 
asistencial) 
-Coste por habitante protegido, 
atendido y por visita 

-COSTE DE FARMACIA POR 100 VISITAS: 
Gasto homogéneo comparable entre los EAP de 
gestión ICS y los EAP de gestión No ICS en los 
niveles socioeconómicos medio y bajo. 
-COSTE POR HABITANTE (ADSCRITO O 
PROTEGIDO): Mayor gasto en EAP del ICS, 
sobre todo en la zona de alto poder económico. 
Este EAP tenía 15 veces más población en 
residencias geriátricas que el resto 
 
 
 
 
 
 

-El gasto en farmacia se afecta 
por el mayor o menor uso de los 
servicios que realiza la 
población (tanto por índices de 
población usuaria como por su 
frecuentación). 
-Importante comparar costes por 
población adscrita, atendida y 
por 100 visitas. 
-Tener en cuenta el número total 
de plazas geriátricas y la 
desviación respecto a la media 

Sicras Mainar, A et al. 
Cuadernos Gestión AP 2001; 7 (4): 
184-91 
 
Análisis de la prescripción 
farmacológica según el modelo de 
gestión de AP en un sector sanitario 
Útil también en Uso genéricos 

-Área Badalona-Sant Adriá B. 
 
-13 Centros de AP (CAP) 
-3 tipos de centros: RAP, No RAP y 
red empresarial (RE) 
 
-6 meses: Ene-Jun 2000 

Descriptivo, retrospectivo 
-Gasto por habitante asignado  
-Porcentaje de fármacos de valor intrínseco alto 
(VIFE) 
-Porcentaje de genéricos 
-Nº de envases de activos y pensionistas; 
DHD/1000 habit-d 

-GASTO POR HABITANTE ASIGNADO: 
Diferencias significativas (10700 RE; 11750 RAP 
y 14190 No RAP) 
-% GENÉRICOS: 10%, 5% y 1% 
respectivamente 
-Fármacos de VALOR INTRÍNSECO ALTO: 91%, 
89% y 84% respectivamente. 

-El potencial de ahorro del 
modelo más eficiente (RE) se 
relaciona con una mayor 
prescripción de genéricos. 

Madridejos, R et al. 
Gac Sanit 1991; 5 (26): 13 
 
La reforma de la atención primaria y 
la prescripción de fármacos: 
aspectos cualitativos [comunicación] 

-Región Sanitaria 5 (Cataluña) 
 
-432 Médicos: 100 en RAP y 332 en 
No RAP 
 
-1990 

-INDICADORES de CALIDA DE 
PRESCRIPCIÓN basados en el GASTO y Nº DE 
RECETAS de: 
*Vasodilatadores periféricos 
*asoc. de antibióticos y otros 
*Cefalosporinas inyectables 
*Hipoglucemiantes orales (ADO) + insulinas 
*vitaminas y tónicos apetito 
*las 25 especialidades más prescritas 
 

-En los centros del MODELO RAP existe:  
MENOR PRESCRIPCIÓN de: 
    * Vasodilatadores perif. 
   * Mucolíticos 
    * Vitaminas 
    * Asoc de antibióticos y otros (NS) 
    * Cefalosporinas inyectables  
MAYOR USO de Insulinas (No hay diferencias en 
en ADO) 
-También MENOR USO de especialidades con 
valor intrínseco no elevado (VINE) 
-Sin conclusiones para el análisis de las 25 
especialidades más prescritas 

- En general, para todos los 
indicadores de calidad de 
prescripción utilizados, la 
prescripción es mejor en los 
centros reformados (RAP) que 
en los no reformados (No RAP)  
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO y CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN. Comparación AP reformada-No reformada 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Catalán A, et al 
Gac Sanit 1991; 5 (26): 13-4 
 
Impacto de la reforma de la atención 
primaria sobre la prescripción de 
fármacos [comunicación] 

-Sector 5 de AP (Cataluña) 
 
-570 Médicos AP (MG y Ped): 148 de 
RAP vs. 432 No RAP 
 
-1990 (Ene-Jun)  

-GASTO TOTAL, PRECIO MEDIO por RECETA 
y Nº de RECETAS por: 
   *médico 
   *1000 habitantes 
   *visita 

-En el modelo RAP se prescribe: 
Cada mes: 
*Menos recetas (1270 vs 1840) 
*Menos gasto total (1’07 vs 1’6 mill pts) 
Cada 1000 habitantes: 
*Menos recetas (720 vs 930) 
*Menos gasto (0’640 vs 0’810 mill pts) 
Cada visita 
*Menos recetas (2’04 vs 2’40) 
*Menos gasto (1830 vs 2140) 

MENOR PRESCRIPCIÓN EN 
EL MODELO REFORMADO, 
tanto en gasto total, nº de 
recetas y coste medio por 
receta, en términos absolutos, o 
corregido por población adscrita 
o frecuentación. 

Azpiazu, M et al. 
Aten Primaria 2002; 29 (2): 84-9 
 
Factores condicionantes del gasto en 
farmacia en los centros de atención 
primaria de un área de salud 

-Area 2 de AP. Madrid 
 
-21 CS 
 
-1999 

-Transversal 
-Gasto anual en farmacia por habitante 
-Análisis bi y multivariante con características del 
médico, del centro y de la población asignada 

-GASTO FARMACIA/HABIT: 14.360 pts 
RANGO DE VARIABLES por CS: 
  *Méds No RAP= 19% 
  *Méds Interinos= 40% 
  *Médicos mujeres= 59% 
  *Méds MFyC= 38% 
  *ENF RAP= 86% 
  *Población >65ª= 18% 
  *Presión asistencial MG= 32 pacs/día 
MENOR GASTO FARMACIA/HABIT  si: 
  *más méds MFyC 
  *más méds No RAP 
  *más ENF RAP 
  *más sesiones de perfiles de prescripción,  
...explican un 71% variabilidad 

-El GASTO por habitante en 
farmacia se ve influido por 
características del médico, de 
composición y funcionamiento 
del EAP y de la población 
(pensionistas). 
Los méds No RAP del Área 2 
parecen gastar menos en 
farmacia por habitante 
Este estudio es uno de los 
pocos que halla mejor 
prescripción en las zonas no 
reformadas 
El Área 2 de Madrid se 
caracterizaba entonces por una 
zona urbana de nivel 
socioeconómico medio-alto con 
escasa utilización de centros 
públicos de AP y escasa 
implantación de la RAP y una 
zona periurbana con RAP en el 
100% de la población. 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO y CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN. Comparación AP reformada-No reformada 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Jiménez Puente, A et al. 
Aten Primaria 1995; 16 (3): 131-6 
 
Factores relacionados con el gasto y 
la calidad de la prescripción 
farmacéutica en atención primaria 

-Provincia de Málaga 
 
-CAP: 454 Méds (259 RAP y 195 No 
RAP) 
 
-Año: NC 

-Observacional transversal 
-Comparación cuantitativa y cualitativa de 
prescripción en 2 modelos de AP: RAP y No RAP 
-Variables del médico, centro de trabajo y 
población 
-Análisis univariante y regresión lineal múltiple 

-PEOR CUANTITATIVA en No RAP:   
  *Más gasto por habitante  
  *Más recetas 
-PEOR CALIDAD en modelo No RAP: 
  *Más antigripales + antininfecciosos 
  *Tónicos reconstituyentes 
  *Protectores capilares 
-Análisis regresión múltiple: Las que mejor 
explican la variabilidad son: 
  *% Pensionistas 
  *Presión asistencial 

-Peor prescripción en el modelo 
no reformado (No RAP), 
fundamentalmente en calidad, 
con menos relevancia en los 
indicadores de gasto. La presión 
asistencial y el porcentaje de 
pensionistas son las variables 
más explicativas de la 
prescripción. 

Pereiró, I et al. 
Aten Primaria 1995; 15 (5): 286-8 
Prescripción farmacológica en 
consultas de medicina general 
Ver Carta de contestación a Costa 
AM en Aten Prim 1995; 16 (7): 454 
Útil en Prescripción INDUCIDA 

-Áreas 11 y 12 de Valencia 
 
-2 CS RAP (8 MG) y 2 No RAP de 
más de 5 años de funcionamiento 
 
-Nov 1993: una semana 

-Observacional transversal 
-Muestreo de prescripciones por CS 
-Análisis del porcentaje de PRESCRIPCIÓN 
INDUCIDA por la At Especializada (AE) 
-Variables de CALIDAD de prescripción: 
   *Valor Intrínseco (VI) Tognoni-Laporte 
-Variables:  
  *del médico: Formación MIR / MF 
  *del CS: RAP / No RAP 

-664 prescripciones por CS 
-PRESCRIPCIÓN INDUCIDA por AE: 
  *55% en No RAP vs 31% en RAP 
-CALIDAD de PRESCRIPCIÓN (VI): 
  *Dif.  significativas (p<0’0001) entre  
   RAP y No RAP 
  *Diferencias signif por formación del médico 
MIR y No MIR: p=0’04 
 

-La calidad de la prescripción 
mejora notablemente en los CS 
reformados. 
-Un elevado porcentaje de la 
prescripción tiene su origen en 
la AE, mayor en el modelo No 
RAP. 

Torralba Guirao, M et al. 
Aten Primaria 1994; 14 (9): 1069-72 
 
Factores condicionantes de la 
calidad de prescripción, medida en 
valor intrínseco y grado potencial de 
uso 

-Región Sanitaria Costa Ponent. 
(Barcelona): 1’113 mill habit 
 
-400 de los 468 MG en 47 CS 
 
-1992 

-Transversal descriptivo 
-Análisis de CALIDAD de prescripción según: 
  *Valor Intrínseco (VI) 
  *Grado Potencial de Uso (GPU) 
-Variables del médico (MF, edad, ), del centro 
(RAP o No RAP), de la población (%pensionistas 
>65ª) 

-MEJOR CALIDAD (VI y GPU) en las 100 
primeras especialidades más prescritas en: 
  *MF (signif) 
  *CS de RAP (signif) 
  *Meds más jóvenes (NS) 
-No influye porcentaje de pensionistas 
-MF de los CS RAP también más porcentaje de 
prescripción concentrado en las 100 primeras 
especialidades más prescritas 

-Mejor calidad de prescripción 
en MF y CS reformados (RAP) 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO y CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN. Comparación AP reformada-No reformada 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Fiol M et 7 al 
Aten Primaria 1990; 7(1): 22-8 
 
La prescripción farmacéutica: 
comparación entre el viejo y el nuevo 
modelo de atención primaria de 
salud 

-Palma de Mallorca, Baleares 
 
-Todos los médicos de AP (115): 7 
CS RAP (40 med) y 5 centros MT (75 
med) 
 
-Ene-Mar 1987 

- Retrospectivo 
-Muestreo de recetas emitidas estratificado por 
farmacias y trabajador/pensionista 
-Gasto farmacéutico 
-Calidad: Uso de asociaciones fijas de fármacos 
y uso de fármacos por vía intramuscular (IM) y 
uso de fármacos de indicación discutida 
(vasodilatadores cerebrales y otros) 
-Variables: Modelo de AP (RAP o MT), formación 
de médico (MIR, No MIR) y tipo contrato (fijo, 
interino) 

*GASTO: 
-Precio medio por receta más barato en CS RAP 
(498 pts) que en MT (589) (p<0’0001) 
*CALIDAD: 
-Menos asociaciones fijas (p<0’01) 
-Menos fármacos IM (p<0’05) 
-No diferencias significativas en uso de 
vasodilatadores y fármacos digestivos y 
metabolismo de poco valor terapéutico 

-Los CS reformados prescriben 
fármacos significativamente más 
baratos y con mejoras en 
algunos indicadores de calidad 
de prescripción, como menor 
uso de fármacos con 
asociaciones fijas y de la vía 
intramuscular  

Juncosa S et 2 al 
Aten Primaria 1991; 8(1): 17-20 
 
Indicadores farmacéuticos 
cuantitativos y reforma: ¿varían 
cuando no hay cambios de personal 
 
Ya utilizado en GASTO 

-Gerona. Ärea de Gestión 4 
 
-3 ABS que pasan de No RAP a RAP 
Entre Dic 1987 y Ene 1988. 
Comparación con ABS del resto 
provincia 
 
-1986,87 vs 1988-89 

-Estudio descriptivos  
 
INTERVENCIÓN: Estudio ANTES-DESPUÉS 
Transformación en CS RAP de tres ABS No RAP 
 
-Cambios de personal médico: 3 plazas de 
pediatría más se ocupan de la población de 7-14 
a (antes atendida por MG). Cambian 2 MG 
(ninguno MFyC) 
-3 INDICADORES GASTO: 
  -Precio medio por receta 
  -Gasto por habitante 
  -Recetas por habitante 

-Sin diferencias entre ABS en los incrementos del 
gasto en los años No RAP 
-Aparecen diferencias significativas (p<0’01) en 
los tres indicadores entre las 3 ABS tras 
implantar la RAP, aunque en sentido diferente y 
en grado desigual: 
  -Zona A: mejora en 2 indicadores 
  -Zona B: mejora en el otro indicador 
  -Zona B: empeora en 2 indicadores 
 

-Existirían otras variables, 
diferentes a la mera 
transformación de una zona en 
RAP, relacionadas con las 
características de los 
profesionales médicos o de la 
propia zona de salud que 
intervendrían más a corto plazo 
sobre los indicadores de gasto 
farmacéutico  

Silio F, Acevedo P 
Gac Sanit 1989; 3(13):S 14 - S 15 
 
Comparación del gasto farmacéutico 
entre equipos de atención primaria y 
modelo tradicional de cupo 
[comunicación] 

-Vizcaya:18 Zonas geográficas 
donde conviven EAP y centros del 
modelo tradicional (MT)  
 
-113 MG del MT (132.000 habit) vs 
53 MG RAP (94.000 habit) 
 
-Mayo 1989 

-Descriptivo, comparativo 
-Muestreo sistemático   
-Modelo reformado de EAP RAP vs Modelo 
Tradicional No RAP (MT) 
-GASTO FARMACÉUTICO: 
  -Gasto por persona protegida 
-Población total y pensionista por centro y 
médico 
 

-El modelo reformado genera un menor gasto por 
persona protegida que el MT (p<0’025), 
establecido en 150 pts/pensionista-mes y 133 pts 
por persona no pensionista-mes. 
-La extrapolación de estos datos a toda la 
provincia de Vizcaya supondrían un ahorro de 
683 mill pts-año si se transformase el MT en 
modelo reformado. 

Existe una diferencia 
estadísticamente significativa en 
el gasto farmacéutico de la AP 
reformada y de la AP no 
reformada en Vizcaya, que 
invita a transformar en EAP el 
modelo de cupo tradicional 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO y CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN. Comparación AP reformada-No reformada 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Campanera MT, et 3 al 
Gac Sanit 1989; 3(13): S-15 
 
Cambios cuantitativos de la 
prescripción farmacéutica atribuible 
al nuevo modelo sanitario de la salud 
en Cataluña  [comunicación] 

-Área de Gestión 7 Cataluña 
 
-8 EAP (79 MG) vs. 8 centros modelo 
tradicional (MT) 
 
-Abril 1988-Marzo 1989 

-Descriptivo 
-CS RAP vs centros MT 
-INDICADORES GASTO FARMACËUTICO: 
  -Pesetas-Habit 
  -Pesetas Pediatría - Habit 0-14 años 
  -Pts MG-Habit 15-99 años 
  -Pts-cartilla pensionista 
  -Precio medio receta pensionista 
  -Precio medio receta trabajador 

*REDUCCIÓN GASTO FARMACÉU-TICO EN EL 
MODELO RAP: 
-71% las pts/habit  
-68% recetas/habit  
-75% pts/cartilla pensionista  
-94% precio medio por receta pensionista 
Aumentó un 130% el precio medio de recetas de 
activos 

-La RAP ha reducido en 
Cataluña los indicadores de 
volumen de prescripción y gasto 
farmacéutico 

Azagra Ledesma R et 2 al. 
Aten Primaria 1991; 8 (5): 434-5 
 
Estudios cualitativos sobre 
prescripción en atención primaria 
[carta] 
 
Ya utilizado en Calidad uso 
Antibióticos 

- Barcelona 
 
- 1 EAP vs 1 Ambulatorio modelo No 
RAP 
 
- 1986 

 
 
 
 

- EL EAP REFORMADO:  
* UTILIZA más antibióticos e VINE EKLEVADO 
* Utiliza menos antibióticos de VINE DUDOSO o 
NULO 
* La CALIDAD POTENCIAL es superior a la de 
las publicaciones previas 
 

En el EAP reformado se mejora 
en el perfil cualitativo de las 
prescripciones de antibiótico en 
las infecciones urinarias 
ambulatorias  

Cabedo VR et 6 al 
Aten Primaria 1992; 9 (1): 13-18 
 
La prescripción de inyectables por 
vía intramuscular: estudio 
comparativo 
 
Ya utilizado en Relaciones 
CALIDAD-GASTO 

-Ibiza, Baleares 
 
-1 CS y 2 centros Modelo Tradicional 
No RAP (MT) 
 
-Sept-Nov 1990 

-Descriptivo 
-Mayores de 14 años que recibían tratamiento 
intramuscular (IM) 
-Variables del paciente, del médico prescriptor, 
del modelo de AP y del tratamiento prescrito 
(Valor Intrínseco, grupo farmacológico, 
antibióticos en asociaciones fijas) 

-Mayor utilización d vía IM en pacientes: 
  -mayores de 50 años 
  -mujeres 
  -bajo nivel instrucción 
-59% creían en la superioridad vía IM  
-Menos utilización de la vía IM en el CS RAP que 
en MT (p<0’01) 
-En MT se prescribían más antibióticos IM en 
asociaciones fijas (p<0’01) y para patología 
locomotora (p<0’001). En el CS se usaban más 
ttos IM para problemas del SNC (p<0’02) 

-En el CS RAP se utilizaba 
menos los tratamientos 
intramusculares y con 
medicamentos de valor 
intrínseco nulo o inaceptable 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: GASTO y CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN. Comparación AP reformada-No reformada 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

García Lirola MA et 4 al 
Aten Primaria 2000; 25 (1): 22-8 
 
Adopción de los nuevos 
medicamentos por los médicos 
prescriptores. El médico innovador 
Ya utilizado en Relaciones 
CALIDAD-GASTO 

- Cádiz: Área de Salud de Bahía – 
Vejer  
 
- 78 MG y 22 pediatras   
 
- 1994, 1995 y 1996  

- Todas las prescripciones de los MG con más de 
3 años de experiencia (74 Méds) en 1994, 95 y 
96     
- Medicamentos lanzados al mercado entre 31 
Oct 1993 y 31 Dic 1996 (28)     
- Variables del Médico: Sexo, Edad, formación, 
tipo de contrato y dedicación, Modelo de AP, 
Gasto e Indicadores de calidad      
- Regresión múltiple  

* 33% de los Meds eran “innovadores 
Características de los médicos “Innovadores”: 
  - Hombres, mayores de 45 años   
  - Sin formación MIR   
  - No dedicación exclusiva o contrato temporal  
  - Centros No reformados    
  - Gasto Farmacéutico superior a percentil 50 

- Una parte del incremento en el 
gasto farmacéutico se relaciona con 
la utilización de fármacos 
novedosos más caros   
- Los médicos “innovadores” se 
relacionan más con características 
ligadas al sistema no reformado  

López Alba MA y 3 al 
Gac Sanit 1988; 2 (7): 190-6 
 
Prescripción farmacéutica en la 
Atención Primaria de Salud 

-Granada    
 
-2 CS RAP y 2 Ambulatorios MT en 
la ciudad  y 2 Consultas rurales MT 
 
-28 días naturales en invierno y 
verano  

-Muestreo   
- Sistemático (100% consultas) si demanda era 
pequeña y 50% (1 cada 2) en el resto 
- Variables demográficas de los pacientes, de los 
motivos de consulta, de las prescripciones 
(número y tipo, grupo farmacológico, eficacia, 
coste,..) y tiempo de consulta 

- 6163 encuestas   
Grandes diferencias entres los centros respecto a 
las variables determinantes: 
- Ambulatorio-B que más gasta vs CS-B que 
menos 
     80 vistas(día vs 21 
     1’5 min / vista  vs  >9 min 
…. lo que determina las variaciones en los 
indicadores:  
-2 RECS / VISTA  en Ambult B vs  1’1 en CS B  
-DEMANDA BUROCRÁTICA. 24% CS-  63% 
rural 
- Más prescripciones en :     
   -pacientes ancianos 
   -centros con más presión asistencial 
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Resultado evaluado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: PRESCRIPCIÓN INDUCIDA 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

Franzi Sisó, A et al. 
Aten Primaria 1997; 20 (8): 408-14 
 
Estudio de la prescripción inducida 
de las áreas básicas de salud de la 
Dirección de Atención Primaria 
Sabadell 

-DAP Sabadell 
 
-8 CS: 96 MG 
 
-1 mes. Año: NC 
Ver Carta de Fidalgo García ML y 3 
al en Aten Primaria 1998; 22(4): 
261-2 

-Descriptivo transversal 
 
-Cuantificar prescripción inducida a la AP por: 
  *especialistas de la sanidad pública 
  *médicos ajenos al sistema público 
  *los propios usuarios 

-34.319 recetas de nueva indicación 
-35% PRESCRIPCIÓN INDUCIDA: 
   *31’9% por especialistas y sanidad no pública 
   *3’2 % a petición del usuario 
-65 % por indicación del MG de AP 
-PATOLOGÍAS más frecs en la prescripción 
inducida: 
  *Infec Respirat Agudas   
  *reumatismos no articulares 
  *Ansiedad y Depresión 

-Hasta la tercera parte de la 
prescripción de nueva indicación 
en AP (no crónica repetida) 
tiene su origen fuera del MG, 
con variabilidad del fenómeno 
entre diferentes CAP 

Fidalgo García ML et 5 al 
Medifam 1997; 7 (2): 94-102 
 
Análisis de la prescripción inducida 
por Atención Especializada en el 
médico de Atención Primaria 
 
Datos incluidos en la carta de: 
Fidalgo Gª ML y 3 al 
Aten Primaria 1998; 22 (4): 261-2  
Estudio de la prescripción inducida 
de las áreas básicas de salud de la 
Dirección de AP de Sabadell [carta] 

Área 8 Madrid (3 distritos de AP y 2 
Centros de Especialidades): 80% 
cobertura RAP 
 
Todos los médicos  
 
May-Jun 1994 y Nov-Dic 1994 

- Observacional, 2 cortes  transversales 
- Todos los fármacos, efectos y accesorios 
financiados por Sist Público   
- Muestra 5000 recetas (1’8% precisión), 
estratificada, proporcional por conglomerados   
- Los 10 subgrupos terapéuticos de mayor gasto 
(5-10 % de precisión entre el 1º y el 10º)   
- Prescripción Inducida (PI): sólo la indicada por 
el especialista de AE pública en pacientes a los 
que iba a continuar revisando y siguiendo él 
mismo. 

- 41’8% de todo el Gasto Farmacéutico atribuido 
a AP procede de la PI por la AE pública    
- 12% son fármacos de diagnóstico hospitalario, 
que el médico de AP puede prescribir sólo si hay 
una autorización previa informada del 
especialista    
. Se deben casi totalmente a la PI por la AE:   
   * Hormonoterapia antineoplásica 
   * Quimioterápicos Antineoplásicos  
   * Hormona del crecimiento   
   * Inmunosupresores   
- El médico de AP sólo modifica el 1’5% de la 
prescripción inducida, con un ahorro de sólo el 
0’35% del gasto total 

- Aún con criterios muy 
restrictivos del concepto de PI, 
hasta el 41’8% del gasto 
farmacéutico atribuido a la 
prescripción de AP es en 
realidad prescripción inducida 
por la Atención Especializada, 
con escasos márgenes de 
modificación y ahorro. 

Fernández Liz E et 2 al 
Atención Primaria 2004; 33 (3): 
118-23 
 
Prescripción inducida a médicos de 
atención primaria procedente del 
hospital de referencia, Hospital 
Universitari Vall d’Hebron 

Barcelona 
 
6 EAP urbanos (36 MG) 
 
Año: NC 

- Descriptivo transversal    
- Prescripción Inducida desde el Hospital de 
referencia (Altas hospitalarias, Urgencias 
Hospital y Consultas Externas):   
  * Información complementaria remitida por el 
Hospital sobre dgco y tto     
  * Grado de acuerdo de los MG de AP   
  * Calidad de prescripción de la PI según 
criterios de la AP 

- 323 pacientes y 844 fármacos   
- 52% de la PI procedía del Servicio de Urgencias 
- Procesos más frecs: EPOC, Lumbalgias, 
Traumatismos 
- PI más frecuentes: Analgésicos y AINEs   
- 63% de acuerdo del MG con la PI   
  - 7% de desacuerdo con el fármaco 
seleccionado    
- 20% de pacientes sin información suficiente 
para el control del tto 

Deficiente acuerdo entre 
Atención Especializada y AP 
sobre la selección de fármacos 
para enfermedades frecuentes y 
el seguimiento de las mismas 
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el 

 
de 

 

Resultado evalu
 

Ruiz de Velasc
Aten Pri
 
Prescripción ind
primaria de la Comarca de Bilba
 

 

ado: CONSUMO FARMACÉUTICO DE LA AP: PRESCRIPCIÓN INDUCIDA 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar 
- Tiempo: Año. Duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

o E et 4 al 
maria 2002; 29 (7): 414-20 

ucida en atención 
o 

Vizcaya 
 
Área de Salud de Bilbao   
 
 
Año: NC 
 
 

Estudio descriptivo transversal   
Recetas prescritas por los MG  
VARIABLES DE ESTUDIO:  
- Nº de prescripciones y coste de la prescripción 
Inducida (PI)   
- % de PI en cada grupo farmacológico   
- Actitud de los MG ante la PI e influencia en su 
gasto 
- Grado de desacuerdo con cada PI motivos 
- Información de los especialistas sobre su PI   
- Proporción de IP que son UTB, EFG, Nuevos 
principios activos 

- 7922  recetas    
-  PI supuso el 48’3% de las recetas (1’1% de 
origen no filiado)  
- PI supuso 62’5% del gasto farmacéutico en AP 
- 72’2% procede de Especialista Público; 16’6% 
de especialista privado  
- Grupos Terapéuticos con mayor tasa de PI:  
  * SNC: 39’8 %   
  * Cardiovascular (56’2%) 
- Se cambió el 1’2% de la PI y no se prescribió el 
0’4%   
- 11% de casos el MG se mostraba en 
desacuerdo la PI del especialista: 34% por la 
elección del grupo terapéutico; 28% por la 
elección del nombre comercial; 24% por no ser 
clínicamente necesaria; 13% por la elección del 
principio activo. 
- 38% no se acompañaba de informe del 
especialista 

- La AP no es responsable
directa del 48% de las 
prescripciones y hasta d
62’5% del gasto farmacéutico.  
Existe un 11% de desacuerdo 
de los médicos de AP con las
prescripciones procedentes 
la At Especializada 
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10.3. CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

SOBRE AP Y ATENCIÓN A LAS URGENCIAS 
 
 
 



TABLA XXI – VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES SELECCIONADAS EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTO SOBRE URGENCIAS 
 
CRITERIO 

 
 

DOCUMENTO 

1 
 

Área Sanitaria 

2 
 

Comparaciones 
RAP-No RAP 

3.1 
 

Variables 
Organización 

AP 

3.2 
 

Variables  
del Médico 

4 
 

Intervenciones  
Grupo control 

5.1 
 

Variables 
Población 

5.2 
 

Análisis 
Multivariante 

 
PUNTACIÓN 

TOTAL 

 
GRADO DE 
CALIDAD 

COMPARACIÓN RAP-NO RAP         
Alonso, 1991 ++ + (?) - - + - 4 Media 
Cantero, 2001 ++ + - - - + - 4 Media 
Bolíbar, 1996 ++ + + - - ++ - 6 ALTO 
Bolíbar, 1997 ++ + + - - ++ - 6 ALTO 
Descarrega,1994 ++ + + - - + - 5 Media 
Cruz, 1992 ++ + + - - + - 5 Media 

ANÁLISIS  GENERAL         
Torné, 2003 ++ - + - - + - 4 Media 
Sánchez, 2002 ++ - + + - + + 6 (+1) ALTO 
Aranaz, 2004 ++ - - - - + ++ 5 (+1) ALTO 
Castillo, 1986 ++ - + - - + - 4 Media 
Ripoll, 1989  ++ - + - - - - 3 Media 
Sempere, 2001 ++ - - - - + (+) 4 (+1) Media 
Pérez V, 1990 ++ - + - - - - 3 Media 
DelCastillo,1986 ++ - - - - + - 3 Media 
Alonso, 1992 + - + - - + - 3 Media 
Alonso, 1991 ++ - + - - + - 4 Media 
Alonso, 1992 ++ + + - - + - 5 Media 
Martínez, 1993 ++ - + - - - - 3 Media 
Ochoa, 2000 ++ - + - - + - 4 (+1) Media 
Pané, 1995 ++ + + - + - - 5 Media 
Garrido, 1997 ++ - + - - +  4 Media 
Llorente, 1996 ++ - + - - + - 4 Media 
VALORACIÓN:   ++: 2 puntos +: 1 punto (-) : 0 puntos (+): Posible punto adicional  

(+1): Punto adicional (Protocolo de Adecuación de Urgencias Hospitalarias PAUH validado) (-1): Un punto menos 
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TABLA XXI (cont)  – VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES SELECCIONADAS EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTO SOBRE URGENCIAS 

VALORACIÓN:  ++: 2 puntos;  +: 1 punto;  ( - ): 0 puntos;  (+): Posible punto adicional;  (+1): Punto adicional; (-1): Un punto menos;  PAUH = Protocolo de Adecuación de Urgencias Hospitalarias validado  

CRITERIO 
 
 

DOCUMENTO 

1 
 

Área Sanitaria 

2 
 

Comparaciones 
RAP-No RAP 

3.1 
Variables 

Organización 
AP 

3.2 
 

Variables  
del Médico 

4 
 

Intervenciones  
Grupo control 

5.1 
 

Variables 
Población 

5.2 
 

Análisis 
Multivariante 

 
PUNTACIÓN 

TOTAL 

 
GRADO DE 
CALIDAD 

ANÁLISIS  GENERAL (cont)        
León, 1989 ++ - + - - + - 4 Media 
Alberola, 1994 ++ - + - - + ++ 6 ALTO 
Naveiro, 1993 ++ - + - - ++ ++ 7 ALTO 
Diego, 1990 ++ - + - - + ++ 6 ALTO 
Alonso, 1993 ++ + + - - + - 5 Media 
Sanchez, 2004 ++ - - - - - + 3 (+1) Media 
Fdez Salgado, 1998 ++ - - + - + - 4 Media 
Cantalejo, 1998 ++ - + - - + - 4 Media 
VV.AA., 1986 ++ - + - - + + 5 Media 
Álvarez Martín, 1990 ++ - + - - + + 5 Media 
Calderón, 1992 ++ - + - - - -  1-Revisisón SUPRIMIR 
López Martí, 1985 ++ - + - - + + 5 Media 
Barrio, 1985 ++ - + - - + + 5 Media 
Del Castillo, 1987 ++ - - - - + + 4 Media 
Balanzó, 1984 ++ - - - - - + 3 Media 
Balanzó, 1989 ++ - + - - - - 3 Media 

CALIDAD   DE  DERIVACIÓN         
Porcel, 1996 ++ - + - - - - 3 Media 
GlezGrajera1995 ++ - + + - (+) - 3-(4) Media 
Diego, 1995 ++ - + - - - - 3 Media 
GlezGrajera1995 ++ - + + - + - 5 Media 
Chueca, 1992 ++ - + + - + + 6 ALTO 
RguezCaravaca20000 ++ - - - - + - 3 Media 
Botella, 1990 ++ - + - - - - 3 Media 
Mozota, 1991 ++ - + - - + - 4 Media 
Sempere, 1999 ++ - - - - - + 2 (+1) Media 
Rubio, 1992 ++ - + - - + + 5 Media 
Fdez  V, 2004 ++ - - + - - + 4 Media 
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TABLA XXI (cont.)  – VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES SELECCIONADAS EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTO SOBRE URGENCIAS 
 
CRITERIO 

 
 

DOCUMENTO 

1 
 

Área Sanitaria 

2 
 

Comparaciones 
RAP-No RAP 

3.1 
 

Variables 
Organización 

AP 

3.2 
 

Variables  
del Médico 

4 
 

Intervenciones  
Grupo control 

5.1 
 

Variables 
Población 

5.2 
 

Análisis 
Multivariante 

 
PUNTACIÓN 

TOTAL 

 
GRADO DE 
CALIDAD 

INTERVENCIÓN          
Valdrés, 1993 ++ - + - + - - 4 Media 
Torío, 1992 ++ - + - + - - 4 Media 
Villalbí, 1988 - + - - - + + 3 Media 
Otero Gª, 1991 - + + - + - - 3 Media 
Fernández,2003 ++ - + - + - - 4 Media 
Suárez, 1989 ++ + + - + - - 5 ??? 
 
VALORACIÓN:   ++: 2 puntos +: 1 punto (-)  : 0 puntos (+): Posible punto adicional  

(+1): Punto adicional (Protocolo de Adecuación de Urgencias Hospitalarias PAUH validado) (-1): Un punto menos 
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TABLA XXI (cont.) – VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES SELECCIONADAS EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTO SOBRE URGENCIAS 
 
CRITERIO 

 
 

DOCUMENTO 

1 
 

Área Sanitaria 

2 
 

Comparaciones 
RAP-No RAP 

3.1 
 

Variables 
Organización 

AP 

3.2 
 

Variables  
del Médico 

4 
 

Intervenciones  
Grupo control 

5.1 
 

Variables 
Población 

5.2 
 

Análisis 
Multivariante 

 
PUNTACIÓN 

TOTAL 

 
GRADO DE 
CALIDAD 

FACTORES  CONDICIONANTES         
Sempere, 1999 ++ - + - - + - 4 (+1) Media 
Vázquez, 2000 ++ - + - - + - 4 Media 
León, 1992 ++ - + - - ++ - 5 Media 
González, 1992 ++ - + - - + - 4 Media 
Palacios, 1998 ++ - + - - + - 4 Media 
GlezCano, 1995 ++ - + - - + - 4 Media 
Pasarín, 2003 + - + - - + - 3 Cualitativa 
Cubero, 1994 ++ - + - - + - 4 Media 
Martínez, 1992 ++ - + - - + - 4 Media 
Ferrús, 1987 ++ - + + - + - 5 Media 

URGENCIAS PEDIÁTRICAS         
Jiménez, 1999 ++ - - - - + - 3 Media 
Marco, 1994 ++ - - - - + - 3 Media 
Sánchez, 1990 ++ + + + - + - 6 ALTO 
Antón, 1992 ++ - + - - ++ - 5 Media 
Pérez Sol., 2003 ++ - - + - - - 3 Media 
Jiménez, 2000 ++ - + - - + - 4 Media 
Lapeña, 1986 ++ - + - - + - 4 Media 
Mintegui, 2004 ++ - - - - + - 3 Media 
 
VALORACIÓN:   ++: 2 puntos +: 1 punto (-) : 0 puntos (+): Posible punto adicional  

(+1): Punto adicional (Protocolo de Adecuación de Urgencias Hospitalarias PAUH validado) (-1): Un punto menos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4. RESÚMENES ESTRUCTURADOS 
DE LOS DOCUMENTOS 

DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 
SOBRE AP Y UTILIZACIÓN DE LOS  

SERVICIOS DE  URGENCIAS HOSPITALARIOS 
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DOCUMENTOS RELATIVOS A LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA 
UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS 
 
BLOQUES TEMÁTICOS: 
 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
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ANÁLISIS GENERAL DE LA DEMANDA URGENTE  
CALIDAD DE LA DERIVACIÓN DE LA DEMANDA URGENTE DESDE AP  
ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA 
DEMANDA URGENTE 
FACTORES CONDICIONANTES DE LA DEMANDA URGENTE 
COMPARACIONES DE LA DEMANDA URGENTE ENTRE ZONAS RAP – NO RAP 
URGENCIAS PEDIÁTRICAS 



Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE ANÁLISIS GENERAL  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Torné E et 5 al 
Aten Primaria 2003; 32 
(7): 423-4 
 
Análisis de la demanda en 
los servicios de urgencia 
de Barcelona 
 
 
 
 
 
 

-Barcelona ciudad 
 
- Centros públicos de 
Atención a Urgencias: 52 
centros de atención 
primaria (CAP), 13 centros 
de atención continuada en 
AP (CAC), 10 SUH (Sº 
Urgencia Hospitalarios) de 
la red de hospitales de uso 
público (RHUP) y el 
servicio coordinador de 
urgencias de Barcelona 
061 (SCUBSA-061) 
 
-3 semanas: 1 semana de 
Jun, Oct 1999 y Ene 2000 

- Registro de datos de las demandas de 
atención urgente en todos los recursos 
asistenciales públicos de Barcelona. 
-Todas las Urgencias atendidas en los 
centros sanitarios y a domicilio en esas 3 
semanas 
-Datos sociodemográficos de los usuarios 
-Nivel de resolución y grado de adecuación 
de las urgencias 
 
 
 
 
 
 
 

-URGENCIAS : 67.791, 66% en los CAP y 
33% en hospitales  en todo 1999 
-061: 37.355 llamadas. Resuelve 69% de las 
consultas telefónicamente 
VARIACIONES: -Enero: actividad 23% 
superior a junio, excepto en hospitales 
(estables) 
-Lunes los días con más urgencias 
- PATRONES DE USO: Diferentes el tipo de 
pacientes y el patrón de utilización en los 
CAC, 061 a domicilio o SUH 
-URGENCIAS DE LOS SUH:  
  Más frec de 15-64 a. (57,9%), por la 
mañana     
  (laborables y festivos), más lunes, 
problemas  
  lesiones (24,1%) y signos mal definidos 
(14,1%) 
  *79% acude por propia iniciativa 
  *Al 47 % se le realiza alguna prueba  
   diagnóstica (análisis, RX, ECG) 
  *Adecuadas el 38% (48% si >65 a.) 
  *84% no ingresa y retorna a su domicilio 
  *el 50% de los ingresos tenía >65 a 
-CENTROS ATENCIÓN CONTINUADA AP 
(CAC): Grupo 15-44 a. (51,8%) por lesiones y 
probl respiratorios (48,9%). Más en tardes y 
los festivos (también por la mañana). 
- URGENCIAS A DOMICILIO por SCUBSA-
061: fuera del horario CAP. Más > 64 años 
(47%) por probl respiratorios y signos y 
síntomas mal definidos (59,6%). 
-FACTORES UTILIZACIÓN INADECUADA 
SUH: 
ASOCIADO A LA DEMANDA:   
  *Envejecimiento 
  *Cultura hospitalocéntrica 
  *Educación Sanitaria 
 ASOCIADO A LA OFERTA:  
   *Problemas accesibilidad a AP: Cita Previa 
y otras 
  *Mejora accesibilidad geográfica a SUH 

-La AP atiende un porcentaje considerable de 
todas las demandas de atención urgente 
(66%) de la ciudad de Barcelona, tanto en el 
CS como a domicilio. 
-Buena parte de la demanda urgente de los 
SUH se produce en horario de apertura de los 
CAP, por lo que debiera estudiarse si se debe 
a problemas de accesibilidad. 
-La población mayor de 65 años presenta 
patología más grave y que requiere más 
ingresos. 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE ANÁLISIS GENERAL 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Sánchez López, J 
Tesis. U Granada, 2002 
 
Factores implicados en el 
uso de servicios de 
urgencias hospitalarios 
como alternativa a la 
atención primaria. 
Adecuación de las visitas 
 
Considerar estos datos 
también en Factores 
determinantes 
 
 

- Granada 
 
-Sº Urgencias Hospital 
Virgen de las Nieves 
(Granada) 
 
- Nov 2000-Oct 2001 
 
 

Estimar frecuencia de urgencias 
inadecuadas 
-Protocolo de Adecuación de Urgencias 
Hospitalarias (PAUH) validado por 
Sempere en 1999 y modificado por el 
autor (PAUH-m) 
 
Prueba piloto con 100 Historias Clínicas 
(HC) 
Comparación con opinión de 6 expertos 
en urgencias 
Cálculo de los índices de concordancia, 
validez interna y externa 
Puntuación según PAUH-m 
Variables sociodemográficas, clínicas y 
de la AP del paciente 
PREVALENCIA DE INADECUACIÓN Y 
FACTORES ASOCIADOS 
Estadística multivariante 

- 2829 asistencias urgentes 
-CONCORDANCIA PAUH-m: 100% 
-50’8% de las urgencias se codificaron como 
inadecuadas al aplicar el PAUH 
-Muchas de las urgencias inadecuadas viene 
determinadas por factores potencialmente 
modificables de la organización sanitaria 
-Se asociaron con el uso inadecuado: 
*Zona de Salud  del paciente 
*Tener médico asignado o no 
*Conocimiento de posibilidad de atención 
urgente extrahospitalaria 
*Modalidad de derivación (espontánea o 
derivada desde AP) 
*Características del paciente (antecedentes 
personales) y de los síntomas (motivo de 
consulta y tiempo de duración) 

Características del paciente y del motivo de 
consulta, ámbito de procedencia del paciente y 
forma de derivación se asociaron con el uso 
inadecuado. 
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 85 



Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE ANÁLISIS GENERAL 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Aranaz Andrés, JM et al. 
Med Clin 2004; 123 (16): 
615-8 
 
Adecuación de la 
demanda de atención 
sanitaria en servicios de 
urgencias hospitalarios 
 
Considerar estos datos 
también en Factores 
determinantes 

- Alicante 
 
-SUH del Hosp General 
Alicante: 230.000 habit 
 
-Nov 2002, 2ª semana del 
mes 

-Descriptivo transversal con componentes 
analíticos 
-Protocolo de Adecuación de Urgencia 
Hospitalaria (PAUH) validado por 
Sempere 
Especificidad: 98% 
Sensibilidad: 44% 
VPP= 96%  y VPN= 59% 
Niveles de urgencia:  
1-atención demorable;  
2- atención inmediata 
-Muestreo de informes de alta (IA) del Sº 
Urgencias (SUH), mayores de 14 años 
-SÓLO urgencias médico-quirúrgicas (no 
pediátricas, traumatológicas,gineco-
obstétricas) 
-Análisis de relación y regresión logística 
multivariante 

-499 Informes de alta (IA) 
-Excluidos: 6’4% pacs sin informe; 7’4% 
ilegibles y 8% abandona SUH antes de ser 
atendido 
-PAUH: Muy sensible pero poco específico 
-30’7% de urgencias INADECUADAS,  
MAYOR en:  
    * menores de 40 años (44%) 
    * sin comorbilidad crónica (53%) 
    * si acudieron espontáneamente (88%) 
-La mitad de las visitas “adecuadas” lo fueron 
porque se pidió alguna prueba diagnóstica, 
estuviese o no indicada 

-Se identifican 2 grupos poblacionales con 
distintos patrones de uso del SUH. Los menores 
de 40 años, sin morbilidad crónica asociada y 
que acuden por iniciativa propia suelen ser 
visitas inadecuadas. El exceso de demanda 
urgentes inadecuadas parece estar más en 
relación con patrones de uso de un grupo de 
usuarios y en características de la oferta que en 
limitaciones propias de la AP. 

 
6 

Castillo A, et 5 al  
Gaseta Sanit 1986; 
29:190-3 
 
Características de la 
utilización del servicio de 
urgencias de un hospital 
comarcal 
 

-Granollers (Barcelona) 
 
- Sº Urgencias Hospital Gral 
Granollers  
 
- Abril 1984 

-Encuestas domic en muestra de 
acudieron a SUH en el mes abril 84 
estratificado por tramos horarios 
 
 
 

-175 encuestas 
-94’3% POR PROPIA INICIATIVA 
-65’6% patología banal 
-74% ya habían estado en SUH antes (17% 
hacía menos de 1-2 meses) 
-Por especialidades: más demanda en 
Pediatría (38%) 
-La mayoría durante horario de 
funcionamiento del sº asistencia domiciliaria 
de la AP 

Atribuye la utilización excesiva e inadecuada a 
las deficiencias de la AP (previa a la RAP) y a la 
baja educación sanitaria de los pacientes. 
Añade que los SUH no educan al paciente 
sobre la inadecuación y el usos de SU de AP, 
con lo que no se rompe el círculo vicioso y se 
fomenta el número de los hiperfrecuentadores 

 
4 

Ripoll MA 
Med Clin 1989; 92 (17): 
679 
Papel de los Centros de 
Atención Primaria en la 
descongestión de los 
hospitales [carta] 

-Provincia de Ávila y 
Municipios rurales cercanos 
a Avila ciudad 
 
-Sº Atención Urgencias 
Extrahospitalarias 
 
- Año : NC 

-Demanda asistencial de urgencias 
extrahospitalarias en Avila: Total de la 
Provincia y municipios rurales de la 
periferia de Avila 
-Asistencia urgente domiciliaria 
-Derivaciones al SUH 

*DEMANDA URGENCIAS:  
  Avila prov.: 367’8/mil habit 
  Avila perifferica: 124’2 
*URGENCIAS A DOMICILIO: 
   Prov= 28%; Periferica= 65% 
*DERIVACIÓN AL HOSPITAL: 
   Prov= 5’7%; Periférica= 11’2 

La demanda de atención urgente en AP, tanto 
en CS como a domicilio, y las derivaciones al 
SUH son variables, dependiendo de 
características geográficas 
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Sempere Selva T y 4 al  
Ann Emerg Med 2001; 37 
(6): 568-79 
 
Inappropriate use of an 
accident and emergency 
department: magnitude, 
associated factors, and 
reasons. An approach with 
explicit criteria.   

BACKGROUND: We evaluate the 
appropriateness of medical visits 
to the accident and emergency 
department (A&ED) of a university 
hospital using an instrument based 
on explicit and objective criteria, 
analyze the association between 
inappropriate visits and certain 
factors, and identify reasons for 
inappropriate use. 
- Elche (Alicante) 
- Sº Urgencias Hospital 
- Año : NC 

METHODS: This concurrent review of a 
random sample of 2,980 adult medical 
patients' visits to the A&ED of the 
hospital of Elche uses the Hospital 
Urgencies Appropriateness Protocol, an 
instrument based on explicit criteria. We 
analyze the association between 
inappropriate use and specific factors, 
and provide a descriptive analysis of 
reasons for inappropriate use assigned 
by A&ED staff. 
 
 

RESULTS: Of the total number, 882 (29.6%) 
of the visits were evaluated as inappropriate. 
Inappropriate use was associated with 
younger patients, use of own means of 
transportation, referral by the hospital, certain 
months of the year, and certain diagnostic 
groups of lesser severity. The most frequent 
reasons for inappropriate use were the 
patients' greater trust in the hospital than 
primary care (451 [51.1%]), inappropriate use 
of services by patients (160 [18.1%]), and 
inappropriate referrals by primary care 
physicians (142 [16.1%]). 

Inappropriate use represents an important 
percentage of use of the A&ED. Many reasons 
contribute to it, although foremost among them is 
patient preference (and the convenience and 
accessibility) of these services compared with 
primary care. 

 
5 

Pérez Vicente A et 3 al 
Aten Primaria 1990; 7 
(11): 774-6 
 
Estudio comparativo de 
los pacientes atendidos en 
el servicio de urgencias de 
un hospital general en 
función de su procedencia 
[carta] 

-Provincia de Málaga 
 
-SUH Hospital Carlos Haya 
Málaga 
 
-Julio y Agosto 1988 

-Descriptivo 
-Procedencia del paciente (CS, MT, SEU 
o propia iniciativa, PI) 
-Necesidad de Pruebas 
Complementarias, Interconsulta con 
Especialista,  
-Destino del paciente (alta, observación, 
ingreso) 
 

*PROCEDENCIA DEL PACIENTE: 
  -PI= 71%; 12% MT, 5% SEU, 2’9% CS 
*PACIENTES REMITIDOS DESDE AP: 
  -Más pruebas complementarias 
  -Más interconsultas a especialistas 
  -Más ingresos 

-Los pacientes derivados desde AP precisan 
más pruebas complementarias, más 
interconsultas con los especialistas hospitalarios 
e ingresan más, lo que revela que la AP cumple 
su misión de filtro de pacientes con patología 
urgente que precisan un SUH 

 
3 

Del Castillo Rey M et 3 al 
Med Clin 1986; 87: 539-
542 
 
Estudio del área de 
urgencias de un hospital 
general. Grado de 
adecuación de las visitas 
 
 

- Tarragona 
 
- SUH del H Juan XXIII 
Tarragona  
- Agosto 1983- Enero 1984   
 
 
 

- Retrospectivo 
-Muestreo de todas las historias clínicas 
del SUH del periodo de estudio 
-Sexo, Edad, Diagnóstico y Carácter de 
la atención 
- GRADO DE ADECUACIÓN DE LAS 
VISITAS: 
   *Cuatro grupos (criterios explícitos): 
       - No Urgente 
       - Urgencia propia de AP  
       - Urgencia propia de AP que precisa 
prueba  
         complementaria 
       - Urgencia Hospitalaria 

- 2009 historias clínicas (se excluyeron 71)   
-  78’1% de ALTAS inmediatas  
- 17’9 % de ingresos  
 - No urgentes:                    32%  
- Urgencia propia de AP:    26’6 %  
-Urgencia de AP que precisa pruebas  
  complementarias:             12%  
- Urgencia Hospitalaria:       29% 

Muestra la SITUACIÓN PREVIA al inicio a la 
RAP: 
-Existía una sobreutilización de los SUH. El 58% 
de las visitas al SUH o no son tales urgencias o 
podrían resolverse en AP.   
-Una de las posibles causas podría ser las 
deficiencias de la APS   
- Se propone utilizar el grado de adecuación de 
las visitas al SUH como parámetro de la calidad 
de la AP 
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Alonso Fdez. M 
Aten Primaria 1992; 
10(6): 850 
Atención continuada en 
atención primaria [carta] 
 

-Asturias 
 
-6 CS urbanos 
 
-Jun 1987-Mayo 1988 

-Descriptivo 
-Urgencias atendidas en CS urbanos 
(AC las 24 hs del día asumida desde 
1985 por todos los EAP)  
-Frecuentación 
-Derivación al hospital 
-justificación de la derivación 

-FRECUENTACIÓN: 112 / 100 habit-año 
-JUSTIFICACIÓN: 52% de la demandas  
-DERIVACIÓN A HOSPITAL: 7’3%, inferior en 
CS más próximos al SUH, p<0’001 (¿los 
pacientes más “graves” acuden 
directamente?) 
 

-La mitad de la demanda urgente en AP es 
injustificada. Sólo se derivan al hospital el 7% 
de los pacientes que solicitan atención urgente 
en AP 

 
3 

Alonso Fdez, M 
Aten Primaria 1991; 8 
(10): 821 
 
Utilización de los servicios 
de urgencias hospitalarios. 
¿Mal funcionamiento de la 
Atención Primaria? [carta] 
 
 

-Un Área de Salud en 
Asturias 
 
-1 SUH y 6 CS con AC 
 
-Jun 1987-Mayo 1988 

Descriptivo 
Muestreo aleatorio y representativo de 
las urgencias atendidas en el SUH y en 
los CS con Atención Continuada (AC) 
del área de salud 

-49.397 Urgencias SUH / año 
-9440 Urgencias en AP / año 
-FRECUENTACIÓN: HOSP=116/1000 habit-
año y AP= 88 / 1000habit-año 
-INGRESOS: 20% (31% si derivados por AP 
vs 9% si acuden por iniciativa propia) 
-JUSTIFICACIÓN: 53% de las demandas 
justificadas (63% si derivados por AP vs 42%) 
p<0’001 
*MOTIVOS PARA ACUDIR: 
-30% su problema es urgente 
-22% Atención más rápida 
-21% Otras 
-11% mejor atención 
-10% desconocer servicios URG en AP 

-La demanda de atención urgente en AP es 
significativa, aunque menor que en el SUH (88 
vs 116). Los pacientes derivados desde AP 
(7%) están más justificados e ingresan en 
mayor proporción que si acuden por iniciativa 
propia. La percepción de urgencia y las 
creencias del paciente condicionan la mayoría 
de la demanda inadecuada. 

 
4 

Alonso Fdez, M et 2 al 
Aten Primaria 1992; 10 
(8): 935 
 
Atención continuada en 
centros de salud 
[comunicación] 
 
Utilizado también en 
estudios de intervención 
y en comparaciones 
RAP-NoRAP 

-Un Área de Salud de 
Asturias (36%  población 
con RAP) 
 
-1 SUH y los EAP del Área 
(todos con Atenc 
Continuada) 
 
-1 año 

-Descriptivo, Retrospectivo 
-Muestreo aleatorio 
- De todas las urgencias atendidas 
durante el año en los EAP con Atención 
Continuada (AC) de un área de salud 

-1051 urgencias en SUH y 944 en AC de AP 
-URGENCIAS EN HOSPITAL: 
  -Edad= 42 
  -57% sin P10 de derivación desde AP 
  - 47% No Justificadas 
*DEMANDA A INICIATIVA PROPIA: 
-sin diferencias entre zonas RAP y No RAP 
-Más alta en zonas más cercanas al SUH 
(>65%) 
-URGENCIAS EN CS:  
  -Edad= 48 
  -Frecuentación: Amplia variabilidad, mayor 
en las zonas más próximas al SUH (entre 27 y 
165 / 1000 habit-año) 
    - 48% No Justificadas 

Casi el 50% de la demanda de atención urgente 
en AP es, al igual que en los SUH, inadecuada. 
La atención continuada en la AP el no 
disminuye la utilización espontánea de los SUH  
La población más cercana al SUH es la que la 
utiliza con mayor frecuencia 

 
5 
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Martínez Acevedo M, et 3 
al 
Aten Primaria 1993; 
11(7): 376 
 
¿La saturación de las 
urgencias hospitalarias 
puede ser resuelta desde 
la atención primaria? 
[carta] 

-Toledo 
 
-SUH del Hospital Virgen 
de la Salud (Toeldo) 
 
-21-Mar-1990 al 31-mayo-
1990 

-Descriptivo, Transversal 
-Analizar motivos de consulta, 
procedencia (AP, Iniciativa Propia, IP) y 
destino final (alta o ingreso) de los 
pacientes que acuden al SUH 
 
 
 

-2835 pacs de Med Interna (87%) y Cirugía 
*PROCEDENCIA: 
-56% no se registró en la HC 
-27% proceden de AP y 11% IP 
*INGRESAN significativamente más los 
derivados por AP (32%) que los IP y 
Desconocidos p<0’001 y p<0’05 respect) 

-Los pacientes derivados al SUH desde la AP 
ingresan significativamente más que los de otras 
procedencias 

 
3 

Ochoa J et 5 al 
Med Clin 2000; 115 
(10):377-8 
Visitas inapropiadas al 
servicio de urgencias de 
un hospital general 
 
 

-La Rioja: 200.000 habit 
(50% en la ciudad de 
Logroño) 
 
-SUH del Hospital San 
Millán 
 
-1999 

-Protocolo de Adecuación de Urgencias 
Hospitalarias validado por Sempere 
(PAUH) 
-Muestreo aleatorio de 84329 urgencias 
del año 1999 
 

-Las visitas inapropiadas (37’8%) fueron: 
-Cinco veces más probables en niños (OR= 
0’2) que por motivos quirúrgicos o 
traumatológicos (OR=1 y 1’1) 
-Dos veces más probables en pacientes de la 
ciudad de Logroño (OR=1) que del resto de la 
provincia (OR=1’9) 
-Siete veces menos probable si los pacientes 
eran remitidos por un médico (OR=7’2) que si 
acudía por propia iniciativa (OR= 1) 

La inadecuación de las urgencias al SUH es 
mayor en pacientes de menor edad, con 
problemas no traumáticos ni quirúrgicos, con 
domicilio próximo al SUH y no derivados por un 
médico 

 
5 

Pané O et 3 al 
Cuad Gestión AP 1995; 1 
(2): 104-9 
 
¿Los hospitales 
comarcales aumentan su 
actividad para neutralizar 
el efecto contenedor de la 
reforma? 
 
Utilizado también en 
estudios de intervención 

-Sector Sanitario de Gavá 
(Barcelona): 100% RAP 
 
 
-5 CS RAP y 1 Hosp 
Comarcal 
 
-5 años (1989-94) 

-Análisis de las derivaciones desde AP al 
Hospital Comarcal de referencia: 
Consultas Externas y Urgencias (SUH) 
-Relación con la extensión del modelo 
reformado: 1989, 1 CS RAP; 1992, 3 CS 
RAP; 1993, 5 CS RAP (100%) 
 
 

*Reducción en el número de urgencias en el 
SUH a lo largo de 5 años: 
-FRECUENTACIÓN al SUH a lo largo 5 años: 
462’5 por mil habit-año (1990) a 329 (1994) 
-Nº ABSOLUTO: De 48890 en 1990 a 42585 
en 1994. 
 
-De manera paralela, en la Región Costa de 
Ponent, 1’112 mill habit, (a la que pertenece el 
Sector de Gavá) también se redujo la 
frecuentación, aunque más discretamente: de 
359 en 1990 a 345 en 1993 
 
 

En el área geográfica estudiada, las tasa de 
derivaciones desde Atención Primaria al Hospital 
Comarcal de referencia por cada mil habitantes-
año, incluidas las derivaciones a Urgencias, 
disminuyen en el plazo de 5 años  estudiado 
(1990-1994), incluso en mayor medida que el la 
Región Sanitaria a la que corresponde 
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Garrido Cruz, I et 4 al. 
Aten Primaria 1997; 20 
(7): 361-6 
 
Comparación de la 
derivación de pacientes a 
un servicio de urgencias 
hospitalario según medio 
de procedencia 

-Área Sanitaria Centro, 
Sevilla 
 
-Hospital de Área: 
Pacientes remitidos al SUH 
de referencia 
 
-1995 

-Decsriptivo transversal 
-Variables demográficas, clínicas y 
asistenciales delos pacientes 
-Diferencias entre pacientes remitidos al 
SUH desde ámbito urbano (U) o rural (R) 

-13.203 urbanos y 3521 rurales 
-TASA DE FRECUENTACIÓN: 
  *U: 131 y R: 67 visitas-mil habit 
-TASA DE DERIVACIÓN: similar 
-PATOLOGÍA con más derivación de R: 
  *Dolor abdominal, Torácico y Cuerpos  
    Extraños 
-PATOLOGÍA con más derivación de U: 
  *Síncopes, Otalgias, Vertigos, Cirugía  
    Menor 

-Desde el medio rural llegan más pacientes 
derivados por el méd AP  y mejor 
seleccionados. En el medio urbano, la patología 
grave acude directamente al hospital y existe 
mayor accesibilidad 

 
4 

Llorente Álvarez, S et 2 
al 
Aten Primaria 1996; 18 
(5): 243-7 
 
Papel de la atención 
primaria en la 
frecuentación al servicio 
de urgencias de un 
hospital general 

-Área 8 de Asturias 
 
-SUH Hospital Comarcal 
 
-1995: Ene -Febr 

-Decsriptivo transversal 
-Todas las urgencias atendidas en el 
SUH salvo pediátricas y de desplazados 
-Variables sociodemográficas, 
justificación, derivado  de AP o 
espontáneo, variables clínicas 
 

-755 urgencias 
-Predominio varones; Edada media= 52 
-51% acuden por iniciativa propia 
-URGENCIA DERIVADAS DESDE AP: 
  *Son más justificadas 
  *Ingresan más 
  *Son similares con independencia de la  
   distancia entre el CS al Hospital 
  *Más adecuadas si lo envía el M Cabec 

-La mayoría de las derivaciones al SUH desde AP 
son justificadas o generan ingreso, especialmente las 
de los médicos de cabecera. La cercanía al hospial 
favorece el uso por iniciativa propia 

 
4 
 

León Saromá M et 3 al 
Aten Primaria 1989; 6 
(2): 98-102 
 
Estudio cualitativo de la 
demanda de asistencia 
domiciliaria de un Servicio 
Especial de Urgencias 
 
 
 

-Hospitalet y Cornellá 
(Barcelona):   (379.500 
habit) 
 
-3 Centros del Sº Especial 
de Urgencias 
Extrahospitalario (SEU) 
 
-Jul1985-Jun1986 

-Retrospectivo, descriptivo 
-Muestreo. Error= 2’2%; Alfa= 0’05 
-Variables de Edad (6 grupos); Síntomas; 
Diagnóstico (WONCA); Tratamiento; 
Derivación al Hospital 
 
 

-2046 asistencias a domicilio (75) del total: 
28.385  
-Mayor demanda de 0-14 años (34%) 
-Sintomatología más frecuente:  
   Banal: Fiebre (52%) 
-Diagnósticos más frecuentes:  
   Aparato Respiratorio 
-Recibe algún tratamiento: 83% 
   -Antibióticos (35%) 
   -Antipiréticos (14%) 
-12% Derivados a Hospital (17% de los  
adultos y 2% en Niños) 
  -ADULTOS: Por Patol Cardiocirculat (30%) 
                      Por Patol Digestiva  (23%) 
                      Por Patol Respirat (17%) 

- Elevada demanda de atención domiciliaria 
urgente por parte de población pediátrica  
- La mayoría de las demandas son por 
patología banal (urgencias no justificadas)  
- Baja presencia de síntomas de gravedad: 12% 
de pacientes derivados al SU del hospital 
- Parece que los SEU a domicilio son utilizados 
por la población como extensión de la atención 
prestada en AP fuera del horario de consulta de 
sus médicos o de apertura de los centros 
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Alberola Benavent, V et 1 
al. 
Aten Primaria 1994; 14 
(6): 825-8 
 
La atención primaria como 
determinante de la 
utilización del servicio de 
urgencias hospitalario 

-Játiva (Valencia) 
 
-SUH Hosp Játiva 
 
-1992: 1º semestre 

-Retrospectivo 
-Pacientes atendidos en el SUH 
-Variables de la atención urgente en AP 
(AUAP) 
-Variables del municipio: distancia al 
SUH, presencia de recurso de Atención 
deUrgencias AP (AUAP) en el municipio 
-Variables del EAP 

-15.290 pacs 
-Mayor utilización del SUH cuanta mayor 
proximidad del municipio de procedencia 
-82% de la variablilidad explicada por el 
modelo 
-USO DE SUH de MAYOR a menor: 
  1º) Municipios donde el EAP realiza AC  
       en el CS de otro municipio 
   2º) Municipios donde el EAP realiza  
        AC localizada (no en CS) 
   3º) Municipios con AUAP diferente al  
        EAP en el mismo municipio 
   4) Municipios con AC por el EAP en el  
       mismo municipio 

-La cercanía de la población al SUH y la 
población sin atención continuada por su EAP y 
en su propio municipio son los mayores 
determinantes del uso del SUH. 

 
6 

Naveiro, JC et 3 al 
Aten Primaria 1993; 
12(9): 612-4 
 
Exploración de algunos 
factores que influyen en la 
frecuentación a urgencias 
del hospital y su ingreso 

-Área Sanitaria de León 
 
-Los 20 Puntos de Atención 
Continuada (PAC) 
extrahospitalarios y Sº 
Urgencias Hospital (SUH) 
 
-Ene-Agosto 1992 

-Sistema de Información y Registro del 
SUH y PAC 
-Padrón municipal de habitantes: total y 
mayores 65 a 
-Se agregan los 2 PAC de León capital 
-Distancia del municipio / PAC al SUH 
-Frecuentación a los Sº Urgencias de AP 
y Hospital por 1000 habit-mes 
-%Resolución 
% Ingresos 
-Regresión lineal simple y múltiple 

-Frecuentación Urgencia AP: 34 por mil habit-
mes) y SUH: 15 / 1000 habit-mes 
-Los pacientes derivados de AP a SUH con 
P10 ingresan más (35 vs 26%; p<0’01) 
-La variable que más predice la frecuentación 
al SUH es la cercanía al SUH 
-Los pacientes procedentes de ABS más 
lejanas ingresan más (p<0’05) 
-Los pacientes procedentes de ABS con más 
población de 65 a y con menor frecuentación 
al SUH ingresan más 

-La utilización inadecuada es mayor entre la 
población procedente de zonas de salud más 
próximas al hospital. 
-Los pacientes remitidos por los médicos de AP  
con informe de derivación (P10), los 
procedentes de localidades más lejanas y los 
más ancianos ingresan en mayor proporción 

 
7 

Diego F et 5 al 
Aten Primaria 1990; 7(1): 
3743 
 
Urgencias hospitalarias en 
el área sanitaria de León. 
Estudio de la repercusión 
de la atención primaria 

-Área Sanitaria de León 
(40% población urbana) 
 
-UH Hosp Virgen Blanca- 
 
-1 Julio 1987-30 junio 1988 

-Estudio prospectivo sobre urgencias en 
el SUH,  salvo las gineco-obstétricas, 
ORL y Oftalmológicas 
-Encuesta y recogida de datos en el 
SUH  
-Muestreo aleatorio  
-Datos demográficos del paciente, 
médico de AP, existencia de P10 y 
calidad del mismo, justificación de la 
derivación 
-Regresión lineal simple 

-Procedencia: rural=46%; urbana=47% 
*ACUDEN POR INICIATIVA PROPIA:    
   40’3% 
   -Más jóvenes, solteros y zona urbana 
   -Menos justificados y con menos tº  
    de permanencia en SUH 
*DERIVADOS POR MÉDICOS AP: 60% 
  -de Consultorios (MT): 43% 
  -de Centros de Salud (RAP): 31% 
  -de Sº Urg Extrahospital: 14% 

-La utilización inadecuada del SUH es mayor 
entre los pacientes que acuden por propia 
iniciativa 
-Los médicos más jóvenes derivan más 
adecuadamente a los pacientes al SUH 
(exploración, orientación diagnóstica, 
justificación,.) 
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Alonso M et 3 al 
Rev San Hig Publ 1993; 
67: 39-45 
 
Utilización de un servicio 
de urgencias hospitalario 
 
Utilizado en 
Comparaciones RAP-
NoRAP 
 

- Un Ärea de Salud. 
Asturias 
 
- Utilización SUH H 
Covadonga Oviedo  
 
- un año (junio 1987 a 
junio de 1988) 
 
 

- Prospectivo  
- muestra aleatoria y representativa de 
los pacientes atendidos  en el SUH 
 

- FRECUENTACIÓN=  Crece un 10% anual                            
      116 por mil habitantes-año 
- MAYOR USO: En verano, los lunes 
   - de 12 a 16 h., por traumatismos (48%) 
   - población senil  
    - varones  (p<0’001) 
- POR INICIATIVA PACIENTE:  
   50’7% , la mitad de los pacientes  
-URGENCIAS JUSTIFICADAS e INGRESOS: significativamente 
superior entre los pacientes derivados por un médico que entre los 
que acudieron directamente (p<0’001), mayor si el médico era de 
CS RAP o del hospital (p<0’01) 
- Mayor cuando el médico pertenecía a un CS RAP respecto a los 
del modelo tradicional. P<0’005 

Existe un alto índice de 
urgencias no justificadas y se 
utiliza el hospital como un centro 
de Atención Primaria. 

 
5 

Sánchez López J et 5 al 
Med Clin 2004 122 
(5):177-9 
 
Propuesta y validación del 
Protocolo de Adecuación 
de Urgencias 
Hospitalarias modificado 

Granada 
 
Hospital Ruiz de Alda 
 
2000, 1er trimestre 
 
 

Se utiliza un protocolo de evaluación con 
criterios explícitos a partir  del PAUH de 
Sempere modificado por Oterino y por 
los autores : el PAUHm (27 items) 
Clasificación de las urgencias en 
adecuadas o inadecuadas por el PAUHm 
y los expertos 
Comparación entre puntuación del 
PAUHm y la opinión de 6 médicos 
expertos (2 de AP y 4 del SUH) 
DEMANDA URGENTE INADECUADA 
“es la que puede ser resuelta en el nivel 
de AP” 
Muestreo aleatorio de 100 Hª Clínicas de 
urgencias atendidas en dicho trimestre 
en el SUH 

NOTA: ESTE ESTUDIO ES LA PRUEBA PILOTO DE UN ESTUDIO 
MÁS AMPLIO (ver TESIS, 2002) 
Para el PAUHm el 46% de las urgencias eran INADECUADAS. 
Para los expertos, el 67% 
100% SENSIBILIDAD: Todas las urgencias calificadas como 
adecuadas por los expertos fueron identificadas por el protocolo 
PAUHm  
69% ESPECIFICIDAD: Sólo el 69% de las urgencias inadecuadas 
para los expertos fueron identificadas al aplicar el PAUHm (IC= 56-
70%) 
VPP= 61% 
Elevada  VALIDEZ INTERNA  
Excelente REPRODUCTIBILIDAD inter e intraobservador (100%) 
Concordancia global entre expertos= 0’71 
DEBE REVISARSE el punto de corte para calificar como 
inadecuada una demanda al SUH  

La opinión de los expertos, sin 
seguir criterios explícitos,  tiende 
a sobrestimar las urgencias 
inadecuadas (67% de urgencias 
inadecuadas frente al 46% del 
protocolo PAUHm) 
El PAUH modificado mejora el 
original al identificar como 
inadecuadas aquellas urgencias 
que pueden ser resueltas en AP 
(mejoran especificidad) sin 
afectar la sensibilidad (100%) 

 
4 

Fernández Salgado F et 
4 al 
Aten Primaria 1998; 21 
(5): 341  
Derivación de pacientes a 
un servicio de urgencia 
hospitalaria [carta] 
 

Móstoles (Área de Salud 
8) 
 
Hospital de Móstoles 
 
Abril de 1997 

Descriptivo, retrospectivo 
Pacientes derivados al SUH por los 
médicos de AP 
Pacientes > 14 a,, remitidos desde el 
Área de Salud 8 
EXCLUSIÓN: Traumatología, Pediatría y 
Toco-Ginecología 
VARIABLES: Sexo, Edad, Municipio 
procedencia, Diagnóstico, Destino final, 
Ji cuadrado y T student 

El 10’07% de los pacientes que acudieron a URG en ése mes 
fueron derivados desde AP  
204 pacs del medio urbano y 62 rurales (no dif en frecuencia de 
derivaciones) 
No dif en edad y sexo 
Desde el medio rural más por dolor torácico o abdominal 
INGRESÓ el 17’95% (más los del medio rural) 

Las derivaciones desde el medio 
rural parecen más justificadas y 
suponen más ingresos 
Parece haber derivaciones 
desde el medio urbano para 
evitar lista de espera de pruebas 
diagnóst (2%) 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE ANÁLISIS GENERAL 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Cantalejo M et 3 al 
Aten Primaria 1998; 21 
(9): 646-47 
 
Atención Primaria ¿es 
realmente la puerta de 
entrada al sistema 
sanitario? 

Madrid, Área de Salud 5 
 
 
Hospital La Paz 
 
1997: 1er trimestre 

MUESTRA: Selección aleatoria de 204 
historias 
Datos: hora de asistencia al SUH y 
presencia de documentación clínica de 
AP 
ENCUESTA a sanitarios: Adecuación 
ENCUESTA A PACIENTES: Motivación 
y Satisfacción 

32% acuden entre las 10 y 14 hs de los días 
laborables 
Menos del 19% de los pacientes aportan 
documentación clínica desde AP 

Elevada proporción de pacientes que acuden por 
iniciativa propia 
 
Elevada proporción de pacientes que acuden 
durante el horario de funcionamiento de los CS 
(y de las CE del Hospital) 

 
4 

VV.AA. Consejería de 
Salud 
Consejería de Salud,  
Junta de Andalucía 
1986. 
 
Estudio sobre las 
urgencias hospitalarias en 
Andalucía. Informe 1985.  

- ANDALUCIÍA: Provincias 
de Cádiz y Sevilla   
 
- Hospitales públicos de la 
RASSA: Los 4 de Cádiz y 3 
de Sevilla 
 
- 1 semana (24-30) Junio 
1985   
 
 
 

Estudio descriptivo, prospectivo 
Se registran todos los paciente atendidos 
en los SUH de los Hospitales reseñados 
en la semana de estudio  
VARIABLES: Edad, Sexo, Municipio de 
residencia, día y hora de la semana de 
asistencia, Adecuación de la demanda a 
juicio de expertos, iniciativa propia o 
derivación por  un médico, si ha 
consultado previamente con SUH, 
necesidad y tipo de pruebas diagnósticas 
y de interconsulta intrahospitalaria,  

ANTES RAP: La frecuentación y demanda 
relacionada con:  
* los lunes, de 8 a 22 hs,   
* los menores de 14, de 25 a 34 y > 75 a, - 
independiente del tamaño de la población,  
- lo más determinante es que su localización 
sea muy fácilmente accesible,  
* 70% por iniciativa propia, casi 100% donde 
son muy accesibles,  
* 50% son utilizadores frecs,  
* 71% no justificadas a juicio profesional (alta 
sin observación), todavía más injustificadas 
(81%) si van por iniciativa propia.  
* 61% de los derivados desde AP altas sin 
observación, 70’5 entre Med Int, Traumatol, 
Pediatría y Urgencia.  
* No precisa interconsulta urgente el 85% y 
altas sin interconsulta el 86%.  

La accesibilidad (proximidad del SUH al 
domicilio del paciente) favorece la 
consulta, la hiperfrecuentación y la 
inadecuación 
70 % por iniciativa propia y 70 % sin 
motivo justificado (80% si acudía por IP) 
EL 50% son utilizadores frecuentes 
Hay características de edad, sexo, 
domicilio de residencia, día y hora de la 
semana que se relacionan con mayor 
frecuentación, casi todas ellas 
relacionadas con acudir por iniciativa 
propia y por motivos inadecuados  
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE ANÁLISIS GENERAL 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Álvarez Martín coord. 
Colección evaluación 
sanitaria. Insalud, Madrid 
1990 
 
 Áreas de urgencia hospitalaria 
en la Comunidad de Madrid. 
Estructura y procesos 
asistencia.  

- Comunidad de Madrid     
 
 
- Todos los SUH 
disponibles: todos los 
recursos de 18 SUH (¡2 
generales, 3 infantiles, 3 
maternales) de 14 
hospitales públicos de la 
CAM, excepto el Hosp. 
Gregorio Marañón.  
 
- Fechas: Datos estructura: 
Abril-Mayo de 1989. Datos 
de proceso: 4-11 junio 
1989 

Muestreo aleatorio, estratificado 
en función de la ponderación de la  
demanda de cada SUH 
 

EDAD 68% con menos de 35; 10% más de 65. SEXO: Algo 
más de varones.  
HORARIO: ADULTOS, coincide con la AP. INFANTIL: suple 
a la AP. 30% pacientes son de fuera del área sanitaria del 
SUH 
PATOLOGÍA: 30% por traumatismos; 6% sin patología 
urgente 
TRATAMIENTOS APLICADOS: 50% ninguno 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Muy variable 
EXPLORACIONES: 40% sufre 2ª exploraciones en los SUH 
generales 
ALTAS: 40% sin precisar control (“alta definitiva”) 
INGRESOS: 10% 
INADECUADAS: Una elevada proporción 
Más adecuada si fue remitido por servs sanitarios 
extrahospitalarios 
4 hospitales parecen atender más % de patología grave 
que el resto 
PROBLEMAS DE ARCHIVO de informes de alta; No consta 
identificación del médico 
TIEMPO DE ESPERA: no se justifican por el tamaño del 
hospital ni por la presión asistencial 
Tiempos elevados antes de la 1ª exploración en algunos 
centros (sin relación con la gravedad de la patología) 
Tiempo el Tº es elevado entre decisión de alta y abandono 
del SUH 

Se constata una elevada 
frecuentación de los SUH, 
con gran proporción de 
demandas no adecuadas y 
por iniciativa propia. Todas 
estas variables se relacionan 
entre sí y con otras variables 
de la población (varones, 
jóvenes, por traumatismos), 
que aunque no precisan 
recibir  tratamiento en el 
propio SUH se les realzia 
demasiadas pruebas 
complementarias. 
El tiempo de espera es 
excesivo y se relaciona con 
variables de los SUH y 
Hospitales más que con la 
demanda de cada día.  
Problemas en la calidad de 
los registros 

 
5 

Calderón Gómez C 
Tesis, 1992 
 
Análisis de la asistencia de 
guardia en atención primaria a 
partir de un estudio de sus 
características en los sistemas 
sanitarios español y británico 

España y Reino Unido 
 
Atención Continuada y de 
urgencia en AP 
 
Entre 1980 y hasta 1992 

- Revisión bibliográfica en Medline   
- Atención de “guardia”= atención 
fuera del horario de atención 
habitual  
-. Excluye, urgencias durante el 
horario habitual 

Sólo datos de estudios referentes a España: 
- FRECUENTACIÓN: oscila entre100-400 
demandas de atención x 1000 habit-año 
- A DOMICILIO: el 20-40% 
- PATOLOGÍAS MÁS FRECS: 
  * respiratorias * sints y signos mal definidos * 
traumatismos 
- DEMANDAS ADECUADAS: entre 5-50% 
- DERIVADAS A HOSPITAL:  
Entre el 5-15 % (bimodal) 
-ACUDEN AL SUH por propia iniciativa: 50% 

- Utiliza datos de estudios 
referentes a la AP de un 
único CS o ZBS 
- También da datos de los 
SNU y SEU  
- Bastante variabilidad según 
las características del medio, 
pero valores muy parecidos a 
los mostrado por los estudios 
recopilados entre 1984 y 
2004 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE ANÁLISIS GENERAL  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

López Martí E et 1 al 
Aten Primaria 1985; 2 (3): 
150-3 
 
Ingresos hospitalarios a través 
del servicio hospital de 
urgencias de la ciudad de 
Barcelona. Estudio de una 
muestra representativa 

- Barcelona ciudad 
 
- 12 centros de asistencia de 
urgencia extrahospitalaria del 
SEU  
  
- 2 semanas (14-30) Abril 1983 
 

- Muestreo aleatorio entre 900 urgencias 
atendidas  
-Pacientes atendidos por SEU en sus 
domicilios entre las 17 hs y las 09 hs del 
día siguiente y las 24 h de sábados, 
domingos y festivos 
- Diseño para error >10% y riesgo alfa= 
0’05 
- n= 90 y 5 adicionales 
-SEGUIMIENTO DE PACIENTES 
DERIVADOS: recoger datos de los 
archivos en los SUH o de las copias en 
poder de los pacientes en su domicilio  
- GRUPOS: a) Pacientes que ingresan b) 
Pacientes que precisan pruebas 
complementarias no disponibles en AP c) 
pacientes que precisaron pruebas 
disponibles en AP  

-PACIENTES ENVIADOS AL SUH:  
  * 37% INGRESA  
  * 3% precisa pruebas “especiales”  
  * y 59% no precisa más que observación 
(10%), alguna prueba disponible en AP 
(38%) o técnica instrumental (11%).   
 
 
 
OTROS DATOS: 
* el 15’5% de los pacientes 
atendidos por el SEU entre 1980 
y 1983 fue derivado al SUH y el 
85% fue resuelto en el domicilio 
del paciente 
* 42% de los pacs atendidos no 
había solicitado nunca al médico 
de AP la asistencia domiciliaria 

* El 15% de los pacientes atendidos por 
el SEU es derivado cada año al SUH 
* El 37% de esos pacientes, ingresa 
* Se sugiere que el 60% de los casos de 
pacientes que demandan atención 
domiciliaria urgente en el domicilio 
podrían resolverse con medios y 
tecnología teóricamente correspondiente 
al nivel de AP y disponible en atención 
extrahospitalaria, incluyendo espacios de 
observación y pruebas complementarias 
de radiología y laboratorio 

 
5 

Barrio C et 8 al 
Aten Primaria 1985; 2 (3): 
139-45 
 
La demanda de urgencias en 
Atención Primaria en los 
centros docentes de medicina 
familiar y comunitaria de 
Barcelona 

- Hospitalet de Llobregat y 
Cornellá de Llobregat 
(Barcelona) 
 
-2 Centros docentes del 
programa de MFyC 
 
-Mayo 1982 – Abril 1983 
 
 

-MUESTREO:  
  * una semana de cada mes, elegida al 
azar 
  * una consulta sí y otra no 
-Hasta 1 enero 1983 el Centro Docente 
de Hospitales (CD H) atendía las 24 hs. 
Desded entonces, sólo de 9 a 21 hs 
- Personal: 1 médico, R3 de MFyC y 2 
ATS   
- RECURSOS: RADIOLOGÍA en horario 
de apertura (excepto de 13 a 15 hs( 
 
 
 
  

-1.905 consultas (10% de las 18.785 
registradas) 
-DEMANDA DE URGENCIAS: 
  Menor de 13 a 16 hs 
- VARONES: 53% 
- GRUPOS DE EDAD: Más de 1-6 años 
(36%) 
MOTIVOS:  
• 23% eran “burocráticas” (recetas, 

realizar ECG o técnicas de 
enfermería) 

•  21% Traumatismos 
• 15% infec resp 

PRECISÓ TTO FARMACOLÓGICO: 37% 
de las consultas 
93% derivadas al su domicilio 
3% DERIVADAS AL SUH:  
• Motivo más FREC de derivación:  

- Traumatismos (30%) 
CON RADIOLOGÍA DISPONIBLE:  
 - resueltos el 97% de los traumatismos 
atendidos 

Existe un uso inadecuado del SU 
de AP, sobre todo por motivos 
burocráticos y de prestación de 
técnicas y procedimientos 
sencillos no proporcionados por 
los sanitarios de referencia, lo que 
muestra una AP anterior a la RAP, 
no continuada ni integrada 
La disponibilidad de radiología 
permite resolver el 97% de los 
traumatismos 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE ANÁLISIS GENERAL  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Del Castillo M et 3 al 
Aten Primaria 1987; 4 (3): 122-
8 
 
Sobreutilización de los servicios 
de urgencia s hospitalarias. 
¿Un parámetro de evaluación 
de calidad de la asistencia 
primaria? 

- Tarragona y provincia 
 
- SUH del Hospital General de 
Tarragona 
 
- Agosto 1983 a Enero 1984 
 
 
 
 
 

-MUESTREO aleatorio simple 
Todas las urgencias 
EXCLUIDAS: urgencias pediátricas y 
ginecológicas 
Tamaño teórico= 1875 
Tamaño real: 2009 
Fracción muestreo: 9’9 semestral 
Error máximo: 2% 
OC= 5% 
Coeficiente variación estimaciones con 
frecuencia >1’7= 17% 
VARIABLES: 
Edad, Sexo, Diagnóstico final 

DEMANDA URGENTE: 
Más en agosto, los sábados y de 16-19 
horas 
EDAD y SEXO: 
-54% varones (59% si edad es 14-45 a) 
PATOLOGÍA ATENDIDA: 
  * 36% traumatismos 
  * 13% infec respiratorias; 8% sínts mal 
definidos 
Traumatismos, la 1ª causa en cualquier 
grupo 
EXCEPTO: Infec Resp, en <7 años (32%) 
y Cardiovasculares, en >65 a. (52%) 
INGRESOS: 18% (33% si >65a) + 1’6% 
traslados 
ALTAS “INMEDIATAS”: 78% 
PROCESOS BANALES muy frecuentes: 
  * 50% de los traumatismos eran 
“menores” 
  *67% de los procesos respiratorios eran 
IRA 
----------------------------------- 
OTROS DATOS: 
* Entre 1979 y 1983 las vistas al SUH han 
crecido un 57% 
* Urgencias “INADECUADAS”: 70% 

-La demanda de atención urgente creció 
un 57% en 5 años   
- La demanda inadecuada se estima en el 
70% 
- 18 % de las urgencias ingresan (otro 
1’6% es derivado a otro hospital) 
- 78% reciben el alta casi inmediata 
- Se propone usar la demanda de atención 
el los SUH como indicador de calidad 
asistencial de la AP  
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE ANÁLISIS GENERAL  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Balanzó X y Pujol F y Grupo  
Med Clin 1989; 92: 86-90 
 
Estudio multicéntrico de las 
urgencias de los hospitales 
generales básicos de 
Barcelona 

- Toda Cataluña 
 
- 22 SUH de hospitales urbanos 
y comarcales (de 80 a 620 
camas) 
 
- Una semana de Noviembre 
1987 
 
 
 
 

-Todas las urgencias atendidas durante 
una semana en 22 SUH de hospitales 
comarcales  
- Pertinencia de la demanda  
- Destino del paciente  
- Tiempo de espera  
- Diagnóstico (clasif ICHPPC-2) 

- 11.650 urgencias analizadas   
-Edad Media: 30’6 años  
-Distribución por día de la semana: 
Homogénea  
-80% ACUDEN ESPONTÁNEAMENTE:  
    (varía 48-88%) 
-REMITIDOS POR MÉDICOS AP: varía 
de 5’9-39% 
-85% atendidas antes de 2 horas  
-76% se remiten a su domicilio 
CALIFICADAS DE: 
-No justificadas:            22’4%  
-Ligeramente urgente:   56%  
INGRESAN: 12%  (y otro 2% trasladados 
a otros SUH) 
- DIAGNÓSTICOS: 
    *Traumatismos:                 34%  
    *Enf Respiratorias             12%  
    *Síntomas mal definidos    9%  
    *Osteomusculares             6% 

-Sólo el 12% de los pacientes acudieron al 
SUH enviados por un médico 
extrahospitalario. El 80% de los pacientes 
acudieron por propia iniciativa.  
-La justificación de la urgencia es un 
parámetro de difícil valoración y poco 
cuantificable, dependiendo de la 
subjetividad y de lo restrictivo de los 
criterios utilizados.  
-Al menos tres de cada cuatro pacientes 
pueden considerarse como urgencias no 
justificadas o patologías poco graves 

 
3 

Balanzó X, Olivar I y Grup 
intercomarcal dels SUH de 
Catalunya 
Monografía, IREC. Mataró, 
1994 
Estudi prospectiu de les 
urgències hospitalèries: 1997-
1993 
Utilizado también en Calidad 

Cataluña 
 
47 Hospitales Comarcales 
 
Noviembre 1993: 1 semana 
 
 

ADECUACIÓN de la demanda urgente a 
criterio del médico del SUH responsable 
de la asistencia 

32.384 visitas 
 
41% no precisaba ningún tipo de 
asistencia médica urgente (ni del SUH ni 
de AP), aunque en el 37% se realizó RX 
y en el 11% analítica, a todas luces 
innecesarias médicamente> 
 
36% se consideraron graves o urgentes 
/57% con RX y 46% con analítica) 

Aunque los médicos de los SUH clasifican 
al 41% de las visitas como “no urgentes” 
(no precisan atención inmediata ni en AP 
ni en el SUH), realizan a dichos pacientes 
un número injustificado de pruebas 
complementarias para confirmar su 
impresión clínica 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE CALIDAD DE LA DERIVACIÓN 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Porcel, A et 3 al. 
Aten Primaria 1996; 18 
(1): 46-7 
 
Evaluación de la 
información remitida 
desde atención primaria a 
urgencias hospitalarias 
[carta] 

-Valencia 
 
-Hospital de 3er  nivel 
 
-1995, 13 días laborables 

-Descriptivo transversal 
-Información contenida en volantes de 
derivación de pacientes desde AP al SUH de 
Medicina Interna (60% de las 110.000 
urgencias-año atendidas) 

-448 volantes de derivación 
-47% sin Antecedentes personales 
-82% sin el tratamiento actual 
-MOTIVO ENVÍO:  
  *27% con dgco sosopecha 
  *45% dgco sindrómico 
-CRITERIO REMISIÓN: 
  *35% para estudio cuadro nuevo 
  *32% para prueba complementaria no 
accesible a AP y  estudio cuadro previo 
  *17% por interconsulta urgente  
  *8% urgencia grave 
  *1’5% por presión familiar 

-Inadecuada cumplimentación de información 
clínica relevante en los volantes de derivación. 
El diseño de los volantes P-10 es inadecuado 
para el fin de la derivación de pacientes 
urgentes desde AP a SUH. 

 
3 

González-Grajera, B et 3 
al. 
Aten Primaria 1995; 16 
(7): 433-6 
 
Adecuación de las 
derivaciones médicas a 
un servicio de urgencias 
hospitalario 

-Área 1 de prov. Badajoz 
 
-16 CS RAP (11 rurales y 5 
urbanos): 100% población 
área 2 
 
-Oct-Dic 1993 

-Observacional transversal 
-Variables del informe de derivación, 
diagnóstico de sospecha, tipo de formación 
del médico que deriva, tipo de centro de salud 
(rural o urbano) 

-800 pacs derivados al SUH 
-JUSTIFICADAS: 50% de derivaciones 
  *Más justificadas en MG que MF (NS) 
-INGRESAN: 15% de las derivaciones 
  *Más ingresos en CS rurales que  
     Urbanos: 49 vs 45% (NS) 
-CONSTA SOSPECHA DGCO: 54% 
-CONCORDANCIA DGCA: 50% 
  *No dif signif  entre tipo médico y CS 

-Los médicos de familia y los generales y los 
centros de salud urbanos y rurales derivan con 
similar criterio al SUH tanto en la justificación 
de la derivación como en la concordancia 
diagnóstica 

 
3-4 

Diego, ML et 1 al. 
Aten Primaria 1995; 16 
(2): 89-91 
 
La asistencia urgente en 
la ciudad de Salamanca 

-Provincia de Salamanca y 
municipios de Ávila, 
Zamora y Cáceres 
 
-SUH de 2 hospitales de 
Salamanca capital 
 
-1994: 1 semana de Marzo 

-Descriptivo retrospectivo 
-Análisis de la calidad de informes de 
derivación de AP y de alta del SUH 

-2300 pacientes 
-12% acuden derivadas desde AP 
-Porcentaje de INGRESOS: 
  *14% de todas las urgencias atendidas 
  *37% de las urgencias derivadas de AP 
-DOCUMENTO DE DERIVACIÓN: 
  *72% con algún diagnóstico sospecha 
  *65% con exploración 
  *49% con anamnesis; 20% con tto 
-ALTA HOSPITALARIA: 
  *36% sin firma 
  *Resto ítems: 93-97% cumplimiento 

-Existe un alto grado de utilización directa del 
SUH por iniciativa propia de los usuarios.  
Baja calidad de los informes de derivación 
desde AP.  
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Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

González-Grajera, B et 2 
al. 
Aten Primaria 1995; 15 
(7): 426-430 
Cumplimentación de los 
nuevos modelos de 
derivación desde atención 
primaria a los servicios de 
urgencia hospitalarios 

-Área 1 de prov. Badajoz 
 
-16 CS RAP (11 rurales y 5 
urbanos): 100% población 
área 2 
 
-Oct-Dic 1993 

-Observacional transversal 
-Variables del nuevo informe de 
derivación, diagnóstico de sospecha, 
tipo de formación del médico que deriva, 
tipo de centro de salud (rural-R o 
urbano-U) 

-800 nuevos informes consecutivos 
-76% de informes del medio rural 
-90% cumplimentación: Anamnesis y 
Síntomas, id por MG/MF y medio R/U 
-24% con los 4 criterios cumplimentados, sin 
dif signif entre MG/MF y CS U/R 
 

-Discreta calidad de cumplimentación de los 
informes de derivación desde AP al SUH, sin 
diferencias entre MG y MF y entre CS urbanos o 
rurales 

 
5 

Chueca C et 5 al 
Aten Primaria 1992; 
10(3):671-4 
 
Adecuación de los volantes 
urgentes remitidos desde 
atención primaria a un 
hospital general 
 
 
 

-Área III Zaragoza: Hospital 
Clínico (38’8% población 
rural) 
 
-SUH 
 
-Sept 1991 

-Todos los P10 recibidos en el SUH 
procedentes de AP 
-Estudio descriptivo 
-Medio (rural o urbano), Tipo de AP (MT, 
CS, SUE); datos identificación del 
médico y del paciente; datos clínicos en 
el P10: antecedentes, motivo consulta, 
valoración, exploración, valoración 
diagnósticas,). Petición pruebas 
complementarias. Adecuación 
diagnóstica 
-Análisis bivariante ji cuadrado 

-415 de 421; excluidos 6 ininteligibles 
-47% de los P10 eran del medio rural (63% de 
ellos de CS) 
-59% se consideraron adecuadamente 
derivados para realización de pruebas 
diagnósticas o tratamientos urgentes 
-P10 procedentes de Centros de Salud 
urbanos (RAP) con mucho mejor calidad  y 
justificación de la derivación que el resto (No 
RAP urbana) (76% adecuados vs 51%; 
p<0’001) 
-Sin diferencias significativas en la derivación 
entre AP rural-urbana 
-62% sin valoración diagnóstica 
 

-El 59% de las derivaciones desde AP al SUH 
mediante P10 se consideraron adecuadas. La 
adecuación era mayor en los CS urbanos (76%) 
-Los CS urbanos derivaban con P10 de mayor 
calidad clínica (historia, exploración, aprox 
diagnóstica) 

 
6 

Rodríguez Caravaca G et 
1 al. 
Aten Primaria 2000; 25 
(5): 292-6 
 
Concordancia diagnóstica 
entre atención primaria y 
atención especializada tras 
consulta urgente 

-Área 7 Madrid 
 
-Pacientes que consultan 
urgente en AP y son 
remitidos a urgencias 
Hospital (SUH) 
 
-Febr-May 1997 

-Descriptivo transversal 
-Ïndice kappa de concordancia 
-Muestreo entre historias SUH 
- 

-559 pacientes 
-20% sin diagnóstico de AP 
-GRADO CONCORDANCIA-kappa: 
GLOBAL fue alto (k=0’65) 
-MUY ALTO (k>0’8): Angor y Urticaria 
-ALTO (k>0’6): Ictus y TVP 
-MOD ((k>0’4):Neumonía e ICC 
-BAJO (k>0’2): Apendicitis y Artritis 
-MUY BAJO (k<0’2): Meningitis, celulitis 

-El grado de concordancia global entre los 
diagnósticos urgentes en AP y el SUH fue alto, 
sobre todo para diagnósticos clínicos, y menor 
para aquellos que requieren pruebas 
complementarias 

 
3 

 99 



Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE CALIDAD DE LA DERIVACIÓN 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Botella Dorta C 
Aten Primaria 1990; 7 
(9):598-9 
 
Valoración de la 
elaboración de partes de 
interconsulta urgentes en 
atención primaria [carta] 

-Tenerife 
 
-SUH del Hosp Nª Sª 
Candelaria (Sta Cruz 
Tenerife) 
 
- Año: NC 

-Descriptivo 
-160 partes P10 consecutivos recibidos 
en SUH 
-CALIDAD DE REGISTRO P10: 
Adecuación: si constan datos de 
anamnesis y de exploración y de 
orientación diagnóstica 

-33’6% de partes P10 “adecuados” 
-Falta exploración en 76% 
-Falta juicio diagnóstico en 71% 
-Falta anamnesis en 34% 
 
 
 

- Muestra limitada 
-Existe una deficiente calidad en los informes de 
derivación de los pacientes desde la AP a los 
SUH.  
- Las causas abarcan desde la falta de tiempo y 
de formación de los méds de AP, falta de 
habilidades o falta de motivación 
 

 
3 
 

Mozota J et 4 al 
Aten Primaria 1991; 8 
(2): 161 
 
Análisis del acceso a un 
servicio de urgencias 
hospitalario mediante P10 
[carta] 

-Logroño (La Rioja) 
 
-SUH Hospital San Millán 
 
-2 semanas de 1989 

-Descriptivo 
-Transversal 
-Utilización de P10 por pacientes que 
acuden al SUH 
-Calidad de cumplimentación: 4 criterios 
(Antecedentes, Exploración, Valiración 
diagnóstica y Tto previo). Buena calida 
2,3 ó 4 items de 4; Mala caliada= 0 ó 1 

-2539 pacientes acudieron al SUH 
-Mayor frecuentación población urbana 
(Logroño) que del resto de La Rioja 
-17’6% acceden con P10 desde AP 
-INGRESOS; 43% en los que deriva AP con 
P10 cs 19’9% de los sin P10  
-CUMPLIMENTACIÓN: Más calidad en los 
P10 de CS urbanos con docencia 

-Sólo 17% de los pacientes es derivado por AP. 
La probabilidad de ingreso es mayor al doble que 
si acude sin P10. La calida del P10 es superior 
en CS urbanos docentes 

 
4 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE CALIDAD DE LA DERIVACIÓN 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Sempere T et 4 al 
Rev Esp Salud Púb 
1999; 73: 465-79 
Validez del protocolo de 
adecuación de urgencias 
hospitalarias 

 
-Lugar:  
 
-Año: 

Dimensiones: 
- la gravedad clínica del paciente 
- la intensidad de los servicios prestados 
- algunas situaciones que justificarían la 
adecuación de las visitas espontáneas,  
CONSTRUCCIÓN de un Protocolo de 
Adecuación de Urgencias Hospitalarias, 
Criterios explícitos para evaluar la 
adecuación de las visitas a los servicios 
de urgencia hospitalarios  
Muestreo aleatorio de 100 historias 
clínicas de urgencias, 
- Cálculo de Fiabilidad intra y entre 
observadores y Validez de criterio y 
predictiva frente al juicio de expertos. 
 

Excelente fiabilidad intra e interobservadores  
(índices de acuerdo observado entre el 99%-
100%; kappa  0,97-1).  
Validez de criterio en el límite moderada-baja 
(índice de acuerdo observado 68%, 
estadístico kappa 0,39). Este bajo nivel de 
acuerdo se debe a que el Protocolo de 
Adecuación de Urgencias Hospitalarias se 
comporta como un instrumento muy 
especifico (los casos inadecuados según el 
juicio clínico son evaluados como 
inadecuados) pero poco sensible (sólo el 59% 
de los casos que el Protocolo de Adecuación 
de Urgencias Hospitalarias consideró 
apropiados, fueron valorados de esta forma 
por los clínicos) 

DESARROLLO y VALIDACIÓN del protocolo más utilizado en 
España que ha permitido objetivar la demanda inadecuada y 
realizar estudios comparativos  
Conclusiones: El Protocolo de Adecuación de Urgencias 
Hospitalarias se comporta como un instrumento muy fiable y 
capaz de identificar la fracción mas claramente inadecuada 
de las visitas inadecuadas a los Servicios de Urgencias 
Hospitalarios. 
Estas características lo hacen especialmente útil para las 
comparaciones entre centros y el seguimiento a lo largo del 
tiempo o la monitorización de intervenciones para reducir el 
uso inapropiado 

 
2+1 

Rubio ML, et 5 al 
Aten Primaria 1992; 9(7): 
361-4 
El P-10 como instrumento 
para la evaluación del uso 
de un servicio hospitalario 
de urgencias pediátricas 
por parte de la red de 
asistencia primaria 
Utilizado También en 
Urgencias Pediátricas 

-Área II de Zaragoza: 87% 
urbana (44% con CS RAP) 
 
-SUH Hospital Miguel 
Servet 
 
-1 mayo a 30 junio 1990 

-Estudio descriptivo prospectivo 
Recogida datos de: 
Medio y Tipo de AP emisora del P10;  
juicio clínico; necesidad de observación 
o ingreso; pertenencia al Área de Salud; 
Diagnóstico 
-Análisis bivariante ji cuadrado 

-390 P 10 de 11323 niños atendidos (sólo el 
3’4%) 
-41% de los P10 no eran del Área II 
*ANALISIS DE LOS P10: 
-La mayoría del medio rural (42%) 
-56% con juicio clínico; constaba juicio clínico 
en 63% de centros AP urbanos (MY y CS), 49 
en el medio rural (p<0’05) y 43% en el SEU. 
(p<0’05) 
-5% requirieron observación y 13% 
ingresaron. 81% alta desde el SUH 

-Mínima proporción de pacientes que acuden 
provistos de P10 (valoración médica previa). -
Proporcionalmente mayor en medio rural (menos 
accesibilidad al SUH). 
-Mejor calidad de P10 de centros urbanos  
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE CALIDAD DE LA DERIVACIÓN 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Fernández Cortina JM et 
6 al 
Gac Sanit 2004; 18 (6): 
458-63 
 
Acuerdo diagnóstico entre 
equipos de emergencias y 
servicios hospitalarios 

- Málaga    
 
- 061 y Hospitales de 
Málaga 
 
- 2001 

Descriptivo 
Muestreo aleatorio 
510x pacientes atendidos por 061 y 
traslados al SUH de hospital de 
referencia  
Acuerdo diagnóstico entre estos equipos 
y los hospitalarios, y en caso de 
encontrar diferencias, se valora si éstas 
podrían estar en función del equipo de 
emergencias, el recurso de traslado o el 
centro hospitalario. 
VARIABLES: Datos personales 
Tipo de asistencia prestada 
Tipo de traslado 
Hospital de traslado 
Diagnóstico (s) del 061 y del SUH 
Hospital (máximo 3 dgcos por paciente) 
Codificación: CIE 9 CM 
Indice kappa para las comparaciones 

Pérdidas: 10 
Media de diagnósticos del 061=  1,48 
Media dgcos (pac de informes hospital= 1,59 
DGCOS FRECS: Traumatismos y 
enfermedades cardiovasculares (los 
inespecíficos se aproximaron al 20%).  
59% de los pacientes tenía al menos un 
diagnóstico coincidente.  
Para un nivel de confianza del 95% el índice 
kappa fue 0,478 (proporción de conformidad 
del 73,9%). 
 

La concordancia diagnóstica global entre l 061 
que traslada al paciente y el SUH fue moderada, 
con mejores resultados para el Equipo de 
Coordinación Avanzada y traslados en 
ambulancia convencional por la simplicidad de 
los diagnósticos.  
Sólo llegó a niveles considerados como 
«buenos» en el Hospital Costa del Sol, con el 
que el 061 comparten protocolos y guías.  
El porcentaje de diagnósticos poco precisos fue 
alto.. 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Valdrés, P et 3 al. 
Aten Primaria 1993; 11 
(4): 178-180 
 
Impacto sobre la 
asistencia en las 
urgencias hospitalarias de 
la implantación de la 
atención continuada en los 
centros de salud de 
Logroño 

-Ciudad de Logroño (La 
Rioja) 
 
-SUH Hospital San Millán 
 
-Nov 1991-Abr 1992 

-Los Puntos de Atención Continuada 
(PAC) se ponen en marcha el 1-Nov-
1991 y funcionaban de 17 a 22 hs 
laborables y de 9 a 22 los festivos) 
-Estudio antes-después tras intervención 
y comparación con periodo idéntico de 2 
años previos 
-Registro de urgencias del SUH  
-Día asistencia: laborables o festivos  
-Media de pacientes / día en SUH 
-Horario asistencia de las urgencias  
-Diferencia de medias. Método del error 
standard 

-29.407 pacs urgentes (29.407 durante 
horario apertura PAC) 
-Tras la instauración de los PAC la media 
diaria de pacs en SUH pasa d 172 a 164 
-Reducción sobre todo en las horas de 
apertura PAC: 
  -En festivos: de 137 a 129 
  -En laborables: de 54 a 48 
 

-En los 5 primeros meses tras la apertura de los 
PAC extrahospitalarios se constató una 
reducción de los pacientes que demandaron 
asistencia en el SUH, sobre todo durante las 
horas en que los PAC permanecían abiertos 

 
4 
 

Torio J et 3 al 
Aten Primaria 1992;10 
(2): 636-7 
 
Organización de la 
atención continuada en los 
centros de salud [carta] 

-Jaén capital 
 
-SUH y 3 CAP con atención 
continuada 
 
-Jun 1990-Mayo 1991 

-Estudio antes-después tras intervención 
-Apertura de Atención Continuada (AC) 
en 3 CS el 1-Febr-1991 
-AC en los CS: entre 17 y 21 hs 
-AC en un único PAC: 21-08 horas, 
atendida por SEU y  personal de EAPs 

-La frecuentación del SUH durante el horario 
de apertura de la AC en los CS ha continuado 
con la misma pendiente de la recta de 
crecimiento, en las poblaciones de los 3 CS 
con AC estudiados, similar a las zonas sin 
AC. 
-La urgencias atendidas en los CS con AC se 
han duplicado en el periodo de estudio 

-La frecuentación del SUH  por la población de 
referencia no descendió tras la puesta en 
marcha de la AC en 3 CS urbanos 
-El aumento de la demanda de urgencias en AP 
no se traduce en un descenso de la demanda de 
urgencias en el Hospital 

 
4 
 

Villalbí JR et 2 al 
Med Clin 1988; 91: 761-
763 
 
La utilización de los 
hospitales en España : 
efectos potenciales de la 
reforma de la atención 
primaria 
 

-Subcomarca de Sabadell, 
(Barcelona) 
 
-Centro Piloto de AP Ciutat 
Badía vs modelo tradicional 
(MT) de AP de la misma 
subcomarca  
 
-1985 

-COMPARACIÓN MT y CAP (Ene-Abr 
1985) 
-Carácterísticas socioeconómicas y 
demográficas ambas zonas: similares 
-Registro del uso de los servicios de AP 
-Facturación del uso de servs 
hospitalarios por Hospitales de la 
comarca, todos concertados no públicos 
-Tasas se visitas hospitalarias por 
100.000 habits de CONSULTAS 
EXTERNAS (C.E.), URGENCIAS (SUH)  
e INGRESOS-ESTANCIAS 
HOSPITALARIOS (IC= 95%) 
-Aproximación normal a la binomial 
-Censo 1981 

*CAP CIUTAT BADIA vs MT: 
-DERIVACIONES A C.E. HOSPITAL para 1ª 
VISTA: similar 
-VISTAS DE SEGUIMIENTO en CE: 28% 
menos 
-DERIVACIÓN A L SUH: 40% inferior 
-INGRESOS HOSPITAL: 10% menor 
-DÍAS ESTANCIAS HOSPITAL: 16% inferior 

La mejor capacidad de la AP reformada para 
atender los problemas de salud disminuye la 
demanda y el uso de los servicios hospitalarios 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Otero García L et 1 al 
Aten Primaria 1991; 8 (S 
Dic): S-890 
 
Impacto sobre la demanda 
de urgencias hospitalarias 
de un EAP [comunicación] 
Utilizado también en  
comparaciones RAP-No 
RAP 

-2 localidades rurales de 
Cantabria: Camargo y 
Bezana 
 
-Atención RAP (Camargo) 
vs Atención por Modelo 
Tradicional (MT) (Bezana) 
 
-Febr-Jun 1991 

-Descriptivo 
-Estudio de la frecuentación hospitalaria 
en zona RAP vs zona No RAP 
-Comparación con registro histórico de 
1982 
-Variables socioeconómicas, similares 
 
 

*1982,SITUACIÓN PREVIA A LA RAP: 
Frecuentación SUH menor en Camargo que 
en Bezana (5’6 vs 7’1, p<0’007) 
 
*1991, FRECUENTACIÓN SUH: 
Frecuentación SUH Camargo menor que en 
Bezana (9 vs 13’9). Crece un 60% en 
Camargo frente al 90 % en Bezana (p<0’000) 
*% INGRESOS SOBRE DEMANDAS SUH: 
Mayor en Camargo que en Bezana (13’7% vs 
11’4%, p<0’05) 

-La puesta en marcha de un EAP en el medio 
rural logra limitar el incremento en la 
frecuentación de las urgencias hospitalarias de 
su población de referencia (60% vs 90%). 
-Los pacientes procedentes de la zona RAP 
ingresan signif más. 

 
3 
 

Fernández, V et 4 al. 
Economía y Salud, 2003; 
16 (47): 13 
 
Urgencias hospitalarias 
versus urgencias en 
Atención Primaria en 
Asturias: un análisis de 
cointegración  

-Toda la CA de Asturias  
   
- 8 Áreas Sanitarias 
 
- 1994-2001 

Relación entre apertura de Servs 
de Urgencia Extrahospitalarios y 
presión asistencial de Sos 
Urgencias Hospitales 
- Análisis de series temporales 

-No hay relación, en el conjunto de la CA de 
Asturias, entre la presencia de servicios de 
urgencia en atención primaria y la reducción 
de las consultas urgentes en los hospitales.  
-No existe capacidad de sustitución entre 
estos servicios. Son otras las variables que 
determinan la conducta de los usuarios de 
estos servicios 
-Únicamente hubo una relación inversa entre 
ambas series en el Área de Oviedo, pero se 
abrió un nuevo hospital en el área (Arriondas) 
en 1998. 

No hay relación entre el aumento de la oferta de 
servicios de urgencia extrahospitalarios y una 
posible disminución de la demanda sobre las 
Urgencias de los hospitales.  
 
 
Ver estudio similar de Oterino en RESP 2007 

 
4 
 

Alonso Fdez, M et 2 al 
Aten Primaria 1992; 10 
(8): 935 
 
Atención continuada en 
centros de salud 
[comunicación] 
 
Ya utilizado en Estudios 
Generales 

-Un Área de Salud de 
Asturias (36%  población 
con RAP) 
 
-1 SUH y los EAP del Área 
(todos con Atenc 
Continuada) 
 
-1 año 

-Descriptivo, Retrospectivo 
-Muestreo aleatorio 
- De todas las urgencias atendidas 
durante el año en los EAP con Atención 
Continuada (AC) de un área de salud 

-1051 urgencias en SUH y 944 en AC de AP 
-URGENCIAS EN HOSPITAL: 
  -Edad= 42 
  -57% sin P10 de derivación desde AP 
  - 47% No Justificadas 
*DEMANDA A INICIATIVA PROPIA: 
-sin diferencias entre zonas RAP y No RAP 
-Más alta en zonas más cercanas al SUH 
(>65%) 
-URGENCIAS EN CS:  
  -Edad= 48 
  -Frecuentación: Amplia variabilidad, mayor 
en las zonas más próximas al SUH (entre 27 y 
165 / 1000 habit-año) 
    - 48% No Justificadas 

Casi el 50% de la demanda de atención urgente 
en AP es, al igual que en los SUH, inadecuada. 
La atención continuada en la AP el no 
disminuye la utilización espontánea de los SUH  
La población más cercana al SUH es la que la 
utiliza con mayor frecuencia 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Pané O et 3 al 
Cuad Gestión AP 1995; 1 
(2): 104-9 
 
¿Los hospitales 
comarcales aumentan su 
actividad para neutralizar 
el efecto contenedor de la 
reforma? 
 
Ya utilizado en estudios 
generales 

-Sector Sanitario de Gavá 
(Barcelona): 100% RAP 
 
 
-5 CS RAP y 1 Hosp 
Comarcal 
 
-5 años (1989-94) 

-Análisis de las derivaciones desde AP al 
Hospital Comarcal de referencia: 
Consultas Externas y Urgencias (SUH) 
-Relación con la extensión del modelo 
reformado: 1989, 1 CS RAP; 1992, 3 CS 
RAP; 1993, 5 CS RAP (100%) 
 
 

*Reducción en el número de urgencias en el 
SUH a lo largo de 5 años: 
-FRECUENTACIÓN al SUH a lo largo 5 años: 
462’5 por mil habit-año (1990) a 329 (1994) 
-Nº ABSOLUTO: De 48890 en 1990 a 42585 
en 1994. 
 
-De manera paralela, en la Región Costa de 
Ponent, 1’112 mill habit, (a la que pertenece el 
Sector de Gavá) también se redujo la 
frecuentación, aunque más discretamente: de 
359 en 1990 a 345 en 1993 
 
 

En el área geográfica estudiada, las tasa de 
derivaciones desde Atención Primaria al 
Hospital Comarcal de referencia por cada mil 
habitantes-año, incluidas las derivaciones a 
Urgencias, disminuyen en el plazo de 5 años  
estudiado (1990-1994), incluso en mayor 
medida que el la Región Sanitaria a la que 
corresponde 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: FACTORES CONDICIONANTES RELACIONADOS CON LA A.P.  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Sempere Selva, MT 
Tesis. U Miguel Hdez, 
1999. 
 
Utilización inadecuada 
de las urgencias 
hospitalarias 
 
 
 
 

- Elche (Alicante) 
 
- Hospital de Elche: 2980 
urgencias generales (no 
pediátricas ni 
traumatológicas) 
 
-Mayo 1996-Abril 1997 

Desarrollar y validar un cuestionario 
de adecuación de urgencias 
hospitalarias(PAUH)  

-Excelente fiabilidad inter e intraobservador 
-Gran especificidad pero poco sensible 
-96% de Valor Predictivo para Urgencia 
Inapropiada 
-29’6% de urgencias son inapropiadas 
-El grupo de causas clasificadas como 
“desconfianza en el dispositivo de AP” fue 
el más importante, con el 51 % de los 
casos. Hasta un 35% de estos casos 
acudió directamente al SUH.  
-Las siguientes causas fueron los motivos 
de comodidad del paciente y las remisiones 
médicas innecesarias. 
-Pacientes de menor edad (<45 a.), que 
acuden por medios propios de transporte, 
son remitidos desde el propio hospital o 
consultan por ciertas patologías 
(dermatológicas, de los órganos de lo 
sentidos, músculo-esqueléticas o mentales) 
tiene más probabilidades de ser urgencias 
inadecuadas. 

La desconfianza en el dispositivo de urgencias 
de AP es la causa principal que alegan los 
pacientes que consultan en el SUH de manera 
inadecuada 

 
4+1 

Vázquez Quiroga, B et 5 
al. 
Aten Primaria 2000; 25 
(3): 172-5 
 
¿Por qué acuden 
nuestros pacientes a 
urgencias del hospital? 
 
 

-Área 11 de Madrid 
 
-Pacientes atendidos en 
urgencias Hop “12 Octubre” 
 
-1998 (1 semana Oct) 

-Descriptivo transversal 
-Encuesta telefónica a una muestra 
representativa de pacientes que acuden al 
Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) por 
propia iniciativa 
 

-Muestra: 246 entrevistas. 
                Edad media= 47 a.  
                52% mujeres 
-77% no conoce PAC 
-50% no conoce Sº at. urgencias en AP 
MOTIVOS para acudir a SUH: 
*32% Desconocen SU extrahospital 
*25% Mejores medios diagnósticos hosp 
*21% asistencia más rápida  
*11% Percepción de enf urgente vital 
*8% Mala calidad asistencial AP 
- 40% cree que su consulta era de SUAP 
- 45% cree que hubiera podido resolver su 
problema en AP 
*75% retornaría de nuevo a SUH 

-La sobreutilización de los SUH es 
multifactorial. El gran desconocimiento de los 
SU extrahospitalarios, la rapidez en la 
solución de los problemas en los SUH y la 
falta de medios diagnósticos en AP son los 
motivos que alegan los usuarios. 
-La mayoría de los usuarios utiliza el SUH 
como una AP inmediata, para conseguir 
atención completa de forma rápida. Muy 
buena opinión de los SUH, no así de los 
SUAP. 
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Documento 
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Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

León Sanromá M, et 2 al 
Aten Primaria 1992; 10 
(8): 935 
 
Características, hábitos y 
motivos de la demanda 
sanitaria urgente (DASU) 
[comunicación] 
 

-Cornellá de Llobregat, 
Barcelona (86.800 habit) 
 
-Sº de atención a Urgencias 
(SU) hospitalario (SUH) y 
Extrahospitalarios 
 
-21 días. NC año  

-Prospectivo 
-Utilización de servicios de urgencia 
-Población residente 
-Muestreo aleatorio del 50 % de las 
demandas 
-Entrevistas domiciliarias de los motivos 
de la decisión de consultar 
-Datos sociodemográficos 
-Demanda potencial, real e información 
sobre el decidor 
 
 

-3275 urgencias de 2838 pacientes 
-97% respuesta (1587 entrevistas) 
-73% entrevistas con la persona que decidió: 
44% paciente; 25% madre; 6’4% derivado por 
Sº Sanitarios 
-MOTIVACIONES DE CONSULTA 
URGENTE: 
  -relación directa entre utilización SU y 
proximidad al SU. Mayor utilización en 
pacientes más jóvenes 
  -55% acuden directamente por problemas 
de horario o espera para consultar con 
médico de AP 
  -28% no acude a AP por estar mal dotada o 
mala experiencia previa 

-El ser joven, el conocimiento previo del SU y la 
proximidad al mismo son factores que influyen 
en la utilización de los mismos. La inmediatez 
de la atención es el motivo más frecuente. 

 
5 

González González, LA 
Aten Primaria 1992; 10 
(8): 935-6 
 
Recursos de urgencias en 
atención primaria. Un 
estudio de opinión en 
usuarios de un servicio de 
urgencias hospitalario 
[comunicación] 

-Asturias 
 
-2 Hospitales públicos 
 
-Otoño y Primavera 1990 

-Transversal 
-Encuesta de opinión por entrevista 
-Usuarios de SUH mayores de 14 años 
-Estratos sistemáticos por grupos de 
edad, sexo y hospital, con arranque 
aleatorio 
-Accesibilidad, Dotación y medios, 
Confianza en los servicios de urgencia 
de AP 
-Relación opinión y acudir derivado 
desde AP (tener P 10) 
 

-576 encuestas útiles de 602 
*ACCESIBILIDAD:  
-43% cree difícil la consulta telefónica con 
médico 
-47% cree difícil la visita domiciliaria 
*DOTACIÓN EN AP: 
21% cree suficientes los medios materiales y 
25% los materiales 
*CONFIANZA EN SU de AP: 39% 
-Los pacientes que acuden con P10 
(remitidos desde AP) creen más fácil la 
accesibilidad y confían más en los SU de la 
AP 

-Las creencias del paciente sobre la 
accesibilidad y dotación de medios de la AP en 
caso de urgencia así como su confianza en la 
misma, determinan su decisión de acudir 
directamente o no a los SUH 

 
4 

Palacios Ortega E et 5 al 
Aten Primaria 1989; 6 (8): 
572-6 
 
Utilización de un servicio 
de urgencias hospitalario. 
Influencia del traslado de 
localidad y de la atención 
médica previa 

La Rioja: 250.000 habit (110.000 en 
Logroño capital) 
 
 
Hospital de San Millán (Logroño) 
 
1 día (1987) 
 
 

Entrevista a todos los casos 
consecutivos de un solo día 
Estudio piloto previo demuestra la falta 
de variaciones estacionales y diarias 
respecto a la localidad de procedencia 
del usuario y motivo para acudir al SUH 
En 1987: 53876 urgencias (24% de 
aumento respecto a 1986) 
Ingresó el 33% 

171 casos consecutivos  
64%  proceden de Logroño capital  
67% acuden por propia iniciativa 
40% no se realizan pruebas complementarias 
17% ingresan y 3% son trasladados a otro 
SUH 
Los usuarios residentes en Logroño capital 
utilizan más el SUH por iniciativa propia  
Los pacientes derivados por los MAP 
requieren pruebas complementarias con más 
frec e ingresan más 

La utilización está condicionada en gran medida 
por la decisión de consultar del propio usuario, 
interviniendo otros factores (como la proximidad 
al CS) distintos a la gravedad del cuadro clínico 
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González Canomanuel, MA 
et 1 al. 
Aten Primaria 1995; 16 (4): 
230-1 
¿Conocen los usuarios dónde 
demandar atención sanitaria 
urgente? 

-Segovia 
 
-Usuarios del SUH 
 
-Año: NC 

-Descriptivo transversal 
-Encuesta ad hoc de 8 preguntas 
-100 pacientes dados de alta del 
servicio de urgencias sin ingreso ni 
necesidad de pruebas 
complementarias 

-92% habían consultado AP alguna vez 
-48% no conocía horario atención CS 
-44% desconoce existe ECG,.. en CS 
-44% desconoce que CS atiende urgencias 
-76% desconoce horario atenc ión de 
urgencias en CS 
-64% desconoce localización del PAC  
-52% desconoce necesidad valoración 
previa por médico de cabecera o de AP 

-El desconocimiento de los usuarios de los 
servicios de atención de urgencias en el 
ámbito de la AP (en los CS, PAC,…)puede 
ser uno más de los factores que condicionan 
la sobreutilización del SUH. 

 
4 
 

Pasarín, MI et 9 al 
Gac Sanit 2003; 17 (Supl 2): 
185 
 
¿Por qué en muchas 
ocasiones se escoge un 
servicio de urgencia 
hospitalario ante un problema 
de salud no urgente? 
[comunicación] 

- 1 Área urbana de Barcelona 
cudad y 1 zona rural Gerona  
(Cataluña) 
 
-Personas atendidas 
previamente en servicios de 
urgencias de AP y Hospital 
 
- 1er semestre de 2002 

-Cualitativa, de tipo fenomenológica 
interaccionista 
-Muestreo entre usuarios de los 
servicios de urgencias de AP y hospital 
del mes previo a la encuesta 
-MOTIVOS PARA ACUDIR A 
URGENCIAS 
-8 Grupos focales sistemáticamente 
registrados y transcritos 
-36 personas 
-Análisis del contenido de las 
transcripciones  

-NECESIDAD ATENCIÓN definida por el 
autodiagnóstico y tipo, persistencia, 
intensidad de los síntomas 
-CONOCIMIENTO de la OFERTA por 
experiencias emocionales, percepción de 
las características científico-técnicas, 
experiencias previas (personales o 
conocidas) 
-ESTRUCTURACIÓN DEMANDA: 
Percepción de necesidad de atención, tipo 
de necesidad y necesidades personales 

- Los factores que determinan principalmente 
el tipo de demanda de atención urgente en 
los SUH son la percepción de necesidad y el 
tipo de necesidad percibida.  
- Las experiencias y conocimientos previos 
con los diferentes servicios sanitarios 
modulan la estructuración de la demanda. 
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Martínez Sánchez J et 2 
al 
Rev Clin Esp 
1992;191(9):488-93
 
Razones del usuario en la 
utilización de un servicio 
de Urgencias hospitalario 

- Valencia ciudad 
 
- SUH del Hospital Clínico 
 
- 2 semanas /2-16) de 
Junio 1989 
 
 
 

- Todos los casos en >14 a vistos en el Sº 
Urgencias Generales durante la quincena 
EXCLUIDOS: Urgencias ginecológicas, 
pediátricas, ORL y Oftalmológicas 
 
- POBLACIÓN: edad, sexo 
 
- PATOLGÍA ATENDIDA: Diagnóstico alta 
CIPSAP 2 
 
- Tiempo de espera (llegada-salida) 
 
- USO Sº URGENCIAS PREVIO, Informe 
de AP, horas de síntomas previos,  
-RAZONES PARA ACUDIR: Pregunta 
abierta sin respuesta condicionada 
- Chi cuadrado 

3300 casos 
*  80% POR INICIATIVA PROPIA 
*  89% ALTAS desde el SUH (41% con el consejo 
de ir al “especialista”) 
   11% INGRESOS  
         (23% si > 65 a y 6% si <24) 
         (21% si lleva informe, 5% si no)    
- Al 55% se les realiza una prueba dgca 
     -77% si > 65 a y 60% en 15-24 
POBLACIÓN: 51% jóvenes 15-34 a 
PATOLOGÍA ATENDIDA: 
1º) 52% traumatismos y efectos adversos (más 
jóvenes, sin informe) 
2º)síntomas y signos mal definidos: 7% 
Tº EVOLUCIÓN SÍNTOMAS: 
   - 50% menos de 3 horas   
   -  si > 7 d más en ancianos 
30% conocen SU AP  
   - 48% los había usado alguna vez   
   - 43 % los usó hace < 1 semana 
50% ya habían usado el mismo SUH 
    - 65% lo usaron en el último año 
MOTIVOS:  * Proximidad (34%) 
“Familiaridad” (5%), más si acuden por iniciativa 
propia en el horario de mañana  

* La proximidad al SUH es la razón más alegada 
espontáneamente (34%) seguida de la sensación 
de “pertenencia”  y confianza en el SUH (20% 
cada una). 
* EL 5% de los pacientes confiesa acudir por 
tener familiares o conocidos entre el personal del 
hospital y, especialmente, acude durante el 
horario de mañana sin causa justificada 
* La mayor parte de la demanda inadecuada se 
relaciona con pacientes jóvenes (15-34 a), 
varones, con un traumatismo, que acude por 
iniciativa propia sin informe previo de la 
asistencia extrahospitalaria antes de 3 hs del 
inicio del cuadro 
* La patología más adecuada al SUH y que 
genera más ingresos la representan pacientes 
>65 a valorados por la AP, con informe y con 
patología cardiovascular 
* existe un importante volumen de utilizadores 
frecuentes y de hiperutilizadores de servicios de 
urgencias, tanto hospitalarios como de AP  

 
4 
 

Ferrús L et 5 al 
Aten Primaria 1987; 4 
(4): 174-7. 
 
Influencia del médico de 
cabecera y la distancia en 
la frecuentación a un 
servicio de urgencias 
hospitalario.  
 

- Área de Granollers 
(Barcelona)  
 
- Granollers y su comarca:  
* 22 localidades 
* entre 219 y 22.300 
“cartillas” por localidad 
* 36 Médicos Generales 
(MG; 23 en Granollers) 
-SUH del hospital de 
Granollers, con SOU 
integrado 
 
- Mayo 1983 – Abril 1984 

. Muestreo: Un día por mes, elegido 
aleatoriamente   
- 12 días de evaluación (todos los 
pacientes del día) 
VARIABLES: 
- Nº de médicos de cada localidad, nº de 
“cartillas” asignadas a cada médico, nº de 
cartillas de cada localidad (población con 
derecho a asistencia), media de cartillas 
por médico (U/CM) y media de cartillas por 
población (U/CP) . Población de residencia 
del paciente 
- Chi cuadrado de comprobación de la 
normalidad; análisis de varianza de doble 
entrada; contrastes 2 a 2 de Tuckney; 
coeficiente de correlación de Pearson 
 

- 1330 urgencias registradas 
ANÁLIISIS BIVARIANTE POR MÉDICO: 
 -Pocos médicos con tasas muy altas de derivación 
y muchos médicos con tasas bajas. 
- Entre los 23 MG de Granollers, las tasas siguen 
una distribución “normal” 
- Diferencias entre médicos, sólo significativas, 
comparando los valores extremos (p<0’05) 
ANÁLISIS BIVARIANTE POR PROXIMIDAD AL 
SUH:: 
- Pocas localidades son el origen de la mayoría de 
las urgencias y muchas localidades originan pocas 
urgencias (p<0’01) 
El 58% de la frecuentación puede ser explicado por  
la proximidad (en Kms) de la localidad de 
residencia del paciente ( r= 0’76) 

- Aunque la mayor parte de la frecuentación 
(58%) puede explicarse por la proximidad 
del domicilio del paciente al SUH, dentro de 
una misma localidad (Granollers, 23 MG) los 
pacientes frecuentan de manera distinta si 
son atendidos por un grupo muy concreto de 
médicos, ya que este factor explica un 15% 
de exceso de demanda en unos casos o un 
15% de reducción de la frecuentación en 
otros, siendo un factor irrelevante para la 
mayoría de los médicos. 
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Cubero P y 4 al 
Medifam 1994; 4 (1): 16-
22 
 
Uso injustificado del 
servicio de urgencias de 
un hospital general 
 
 
 

- Área de Salud 8 de Madrid   
380.000 habit (2 localidades 
de >140.000 habit y 47.000 
en zona rural) 
 
- SUH del Hosp. Móstoles 
 
- Marzo y Abril de 1992 

-Muestreo pseudoaleatorio y 
estratificado por tipos de urgencias 
(general, pediátrica y traumatológica, 
proporción estimada en mismos meses 
del año previo)  
- Todos los pacientes atendidos los días 
de guardia de los investigadores   
- n= 384 (para error0’05 y precisión + 
0’05 y proporción de inadecuación 
desconocida (P,Q= 50%). Se aumenta a 
409 HC 
EXCLUIDOS: Trabajadores del hospital 
y conocidos de estos, visitantes de 
pacientes ingresados 

Más frecuentación: municipio de Móstoles 
que el resto (Alcorcón o rural) 
- 88% VISITAS POR PROPIA INICIATIVA 
(“espontáneas”) 
Mayor en residentes “urbanos” 
Mayor en vistas de pediatría o por 
traumatismos 
- VISITAS INJUSTIFICADAS: 
  67% INJUSTIFICADAS si ESPONTÁNEAS: 
    *SIN DIFERENCIAS:    
          - entre municipios urbanos y rurales 
          - urgencias generales, pediatr, traum 
          - urgencias en horarios de M, T o N 
MOTIVOS DE INADECUACIÓN: 
  * 58% conocían que existe atención urgente 
AP 
  * Más frecs motivos: confianza en SUH 
(70%), sensación de urgencia (45%), 
problemas horario, rapidez solución, cercanía 
(70% COMODIDAD) 

Elevada proporción de demanda de atención 
urgente injustificada, la mayoría por acudir  por 
decisión propia del paciente o su entorno 
Se detectan factores favorecedores como la 
accesibilidad del SUH, su cercanía   
El paciente alega razones de confianza en el 
SUH 
Reducir la demanda injustificada pasa por 
reducir las visitas por iniciativa del paciente 
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Observaciones 
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Alonso Fernández, M 
Tesis. U Oviedo 1991 
 
Frecuentación de un 
servicio de urgencias 
hospitalario. Relación con 
el modelo de atención 
primaria existente 
Estudio similar a 2 
Cartas y Comunicacio-
nes del apartado 
“GENERAL”  

- Oviedo (Asturias)  
 
-Hospital de Covadonga 
(Oviedo) y Centros de AP del 
Área 4 de Asturias 
 
-No se especifica el año 
 
 

Estudio prospectivo de urgencias atendidas 
durante un año 

-Urgencias no justificadas: 48% 
-20 % precisó ingreso hospitalario 
-Los pacientes derivados al SUH por un 
médico fueron más frecuentemente  
considerados como visitas justificadas y 
requirieron más ingresos que los que 
acudieron por cuenta propia (más del 50 % 
de las visitas). 
-Mayor frecuentación por iniciativa propia 
desde el MT (Consultorios y SEU) y zonas 
próximas al SUH 

-El nuevo modelo ejerce su función de filtro de 
las urgencias, aunque no ha podido evitar que 
los pacientes acudan directamente al hospital. 

 
4 

Cantero Hinojosa, J et 6 
al 
Aten Primaria 2001; 28 
(5): 326-332 
Inadecuación de las visitas 
a un servicio de urgencias 
hospitalario y factores 
asociados 

-Granada 
 
- SU Hospital Unic Granada: 
Urgencias generales (no 
pediátricas ni gineco-obstétr) 
 
-1999  

-Cualitativo para validación cuestionario de 
inadecuación  y Análisis transversal 
retrospectivo 
- PAUH 
-Muestreo de 280 registros del SUH 

-269 pacientes del SUH 
-Urgencias Inadecuadas= 35% 
-Concordancia interobservadores= 73% 
-MAYOR INADECUACIÓN si:  
*provienes de zonas No RAP 
*sin consultar a su MG *motivo médico 
*mujeres  *síntomas de + tº evolución 

-Se utiliza el SUH para soslayar la demora 
asistencial 
-Existe una actitud del usuario que condiciona 
su utilización excesiva 

 
4 

Otero García L et 1 al 
Aten Primaria 1991; 8 (S 
Dic): S-890 
 
Impacto sobre la demanda 
de urgencias hospitalarias 
de un EAP [comunicación] 
Ya utilizado en  
Intervenciones 

-2 localidades rurales de 
Cantabria: Camargo y 
Bezana 
 
-Atención RAP (Camargo) vs 
Atención por Modelo 
Tradicional (MT) (Bezana) 
 
-Febr-Jun 1991 

-Descriptivo 
-Estudio de la frecuentación hospitalaria en 
zona RAP vs zona No RAP 
-Comparación con registro histórico de 
1982 
-Variables socioeconómicas, similares 

*1982,SITUACIÓN PREVIA A LA RAP: 
Frecuentación SUH menor en Camargo que 
en Bezana (5’6 vs 7’1, p<0’007) 
 
*1991, FRECUENTACIÓN SUH: 
Frecuentación SUH Camargo menor que en 
Bezana (9 vs 13’9). Crece un 60% en 
Camargo frente al 90 % en Bezana 
(p<0’000) 
*% INGRESOS SOBRE DEMANDAS SUH: 
Mayor en Camargo que en Bezana (13’7% 
vs 11’4%, p<0’05) 

-La puesta en marcha de un EAP en el medio 
rural logra limitar el incremento en la 
frecuentación de las urgencias hospitalarias 
de su población de referencia (60% vs 90%). 
-Los pacientes procedentes de la zona RAP 
ingresan signif más. 
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Bolibar I et 6 al. 
Med Clin 1996; 107 (8): 
289-95 
 
El impacto de la reforma 
de la atención primaria en 
la utilización de servicios 
de urgencias hospitalarios  
 
 
Ver carta de respuesta 
en Med Clin 1997; 109 
(14): 566 

-Mataró, ciudad 
(Barcelona): 100.000 habit 
 
-Residentes en la ciudad: 7 
ABS (4 RAP y 3 No RAP) 
 
-Febr-Jun 1994 

-Encuesta domiciliaria poblacional 
- Muestra representativa 
-Preguntas sobre utilización de servicios 
sanitarios y actitudes respecto al uso, 
incluida la utilización del Servicio de 
Urgencias Hospitalario (SUH) 
 
 
 
 
 
 

-1974 entrevistas (85% respuesta) 
-27% usaron SUH el año previo 
-Frecuentación= 0’48 visitas/persona 
-En los usuarios sanidad pública (n=1880): 
  *27%  usuarios RAP acudieron al SUH 
  *30% de usuarios No RAP  
La diferencia es NS y es atribuida a mujeres adultas 
USUARIOS RAP: 
1-Usarían antes el CS que el SUH ante una urgencia no 
grave:  37% en RAP y 17% en No RAP 
2-Usaron CS antes de ir a SUH: 
   *17% en RAP y 10% en No RAP 
3-Motivos para acudir al SUH y no a AP: 
  *Barreras horarias:23% en RAP y 15% en NoRAP 
   *Creer que necesita tto inmediato: 43% vs 52% 

Globalmente no hay diferencias 
significativas en la utilización de los 
SUH entre pacientes de centros RAP 
y NoRAP. 
- El uso injustificado del SUH es 
independiente del modelo de AP. 
-Sí que hay una menor utilización de 
SUH, en ciertos subgrupos de edad y 
sexo, en los usuarios de CS RAP.   
– Los aspectos de la demanda de 
SUH y las actitudes sobre el uso de 
SU son más favorables en usuarios 
de los CS RAP.  

 
5 
 

Bolíbar I et 1 al 
Fulls Econòmics 1997; 
30: 26-28 
 
La racionalització en la 
utilitzció de les urgències 
hospitalàries i les 
diferències existents entre 
la xarxa reformada i la no 
reformada 

ID. al estudio de Mataró 
-Mataró, ciudad 
(Barcelona): 100.000 habit 
 
-Residentes en la ciudad: 7 
ABS (4 RAP y 3 No RAP), 
con 4 años de media de 
funcionamientos (rango: 2-7 
años) 
 
-Febr-Jun 1994 

ID. al estudio de Mataró 
-Encuesta domiciliaria poblacional 
- Muestra representativa 
-Preguntas sobre utilización de servicios 
sanitarios y actitudes respecto al uso, 
incluida la utilización del Servicio de 
Urgencias Hospitalario (SUH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
 
SIGUE DE “RESULTADOS”: 
 
- El 42% usuarios de RAP desconocían 
que prestaba atención continuada a 
urgencias 
 
 

-TASA ANUAL DE UTILIZACIÓN DEL SUH, ajustada por 
edad, sexo, clase social y salud percibida:  
27% de la población RAP vs  
30% de la población No RAP (dif. N.S.) 
  *sí hay diferencias en la TASA ESTANDARIZADA     
    DE LOS >65 años (la mitad en la RAP) 
-EN UNA URGENCIA POCO GRAVE ACUDIRÍA: 
*EN EL HORARIO DE APERTURA DEL CAP: 
- Preferían el SUH: 18% usuarios RAP vs  
                                29% usuarios No RAP (p<0’001) 
*FUERA DEL HORARIO DE APERTURA DEL CAP: 
  - Preferían el SUH: 57% usuarios RAP vs  
                                  76% usuarios No RAP (p<0’001) 
-VISITAS AL SUH PREVIA CONSULTA A SU CAP: 
17% de los pacientes procedentes de zonas RAP 
10% de los pacientes de zonas NoRAP (p=0’03) 
- ALEGAN PROBLEMA con HORARIO DE SU MED: 
23% visitadores espontáneos del SUH desde zona RAP vs 
15% de las zonas NoRAP (p= 0’04) 
-TASA DE DERIVACIÓN  AL SUH desde el MÉD de AP:  
6% en la RAP y 3% en la No RAP (p=0’2, N.S.) 
-MOTIVOS por los que usaron el SUH el año anterior:: 
    * 47% por percepción de necesidad de atención  
     Inmediata (19% para los MEDS de AP) ….. SIGUE 

- Sin diferencias en la tasa anual de 
utilización del SUH ajustada entre 
zonas RAP y No RAP 
- Menor proporción de visitas al SUH 
por iniciativa propia de población 
tendida por CS RAP indicaría, en la 
práctica, más  accesibilidad a las 
consultas “urgentes” de los CAP RAP, 
aunque los pacientes que acuden 
espontáneamente desde la zona RAP 
alegan con más frecuencia problemas 
de horario con su médico de AP. 

 
6 

 112 



Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS COMPARATIVOS ENTRE MODELOS RAP - No RAP  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Descarrega, R et 2 al. 
Aten Primaria 1994; 13 
(9): 480-3 
 
Análisis de la utilización 
inadecuada del servicio de 
urgencias de un hospital 
de tercer nivel 

-Badalona (Barcelona) 
 
-SUH Hospital Germans 
Trías i Pujol: 18 CS No 
RAP y 9 CS RAP 
 
-Jun-Dic 1992 

-Transversal 
-Muestra aleatoria de las urgencias 
inadecuadas en pacientes mayores 
de 14 años atendidas en el SUH 
-Variables sociodemográficas, 
conocimiento del SUE, procedencia 
de AP, derivación posterior 
 

-321 pacientes; 55% mujeres; edad=40 
-83% acuden por iniciativa propia 
  *por ventajas del hospital 
  *por persistir los síntomas 
*51% no conocen los SUE 
*80% de pacientes proceden de CAP no reformados 
-Id desconocimiento de SUE y motivos para el uso de SUH en usuarios RAP-No 
RAP (NS) 
*PACS DERIVADOS INADECUADA-MENTE POR EL MÉD. DE AP: 
-13’1% de los que proceden de No RAP y 3’2% de los pacientes de CS RAP 
*20% fueron derivados a At Especializada y 80% al Med Cabecera 

-Menor frecuencia de 
derivación al SUH de 
los médicos de los 
CAP reformados.  
-Es preciso potenciar y 
dar a conocer los SUE.  
-Un 20 % de los 
pacientes parece 
necesitar un 
funcionamiento más 
ágil  y rápido de la 
atención especializada 

 
5 

Cruz Cubells L et 3 al 
Aten Primaria 1992; 10 
(8): 996 
 
Atención Primaria de Salud 
y utilización inadecuada de 
servicios de urgencia 
hospitalarios 
[comunicación] 

-Badalona: 76% de 
población No RAP 
 
-SUH Hospital Germans 
Trías i Pujol 
 
-30 días. No consta Año 
 
 

-Observacional, transversal 
-Muestra aleatoria pacientes 
atendidos en SUH 
-Variables del paciente, del modelo 
de Ap, de los motivos para acudir al 
SUH 

-30 días; 95 pacientes: edad media=49  
-81% proceden de ZBS No RAP  
-88% acuden por iniciativa propia 
-11% acude remitido por un médico: 
  *72% remitido por médico AP 
  *18% Consultas externas Hosp 
  *9% Otros  
-MOTIVOS para acudir al SUH: 
  *47%) Medios técnicos y rapidez 
  *23%) Desconocer SU de AP 
  *20%) Persistir síntomas tras ser  
             atendido en AP 
  *7%) Conocer SUH previamente 
  *7%) Sensación de gravedad 

-Desconocimiento de 
la existencia de los SU 
en AP y accesibilidad a 
los SUH 
-Mayor afluencia 
desde zonas No RAP 
que la esperada por la 
población atendida por 
cada modelo de 
atención 

 
5 

Alonso M et 3 al 
Rev San Hig Publ 1993; 
67: 39-45 
 
Utilización de un servicio 
de urgencias hospitalario 
 
Ya utilizado en 
evaluaciones generales 

- Un Ärea de Salud. 
Asturias 
 
- Utilización SUH H 
Covadonga Oviedo  
 
- un año (junio 1987 a junio 
de 1988) 
 
 

- Prospectivo  
- muestra aleatoria y representativa 
de los pacientes atendidos  en el 
SUH 
 

- FRECUENTACIÓN=  Crece un 10% anual                            
      116 por mil habitantes-año 
- MAYOR USO: En verano, los lunes 
   - de 12 a 16 h., por traumatismos (48%) 
   - población senil  
    - varones  (p<0’001) 
- POR INICIATIVA PACIENTE:  
   50’7% , la mitad de los pacientes  
-URGENCIAS JUSTIFICADAS e INGRESOS: significativamente superior entre los 
pacientes derivados por un médico que entre los que acudieron directamente 
(p<0’001), mayor si el médico era de CS RAP o del hospital (p<0’01) 
- Mayor cuando el médico pertenecía a un CS RAP respecto a los del modelo 
tradicional. P<0’005 

Existe un alto índice de 
urgencias no 
justificadas y se utiliza 
el hospital como un 
centro de Atención 
Primaria. 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS COMPARATIVOS ENTRE MODELOS RAP - No RAP 
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Alonso Fdez, M et 2 al 
Aten Primaria 1992; 10 
(8): 935 
 
Atención continuada en 
centros de salud 
[comunicación] 
 
Ya utilizado en 
evaluaciones generales 

-Un Área de Salud de 
Asturias (36%  población 
con RAP) 
 
-1 SUH y los EAP del Área 
(todos con Atenc 
Continuada) 
 
-1 año 

-Descriptivo, Retrospectivo 
-Muestreo aleatorio 
- De todas las urgencias atendidas 
durante el año en los EAP con Atención 
Continuada (AC) de un área de salud 

-1051 urgencias en SUH y 944 en AC de AP 
-URGENCIAS EN HOSPITAL: 
  -Edad= 42 
  -57% sin P10 de derivación desde AP 
  - 47% No Justificadas 
*DEMANDA POR INICIATIVA PROPIA: 
-sin diferencias entre zonas RAP y No RAP 
-Más alta en zonas más cercanas al SUH 
(>65%) 
-URGENCIAS EN CS:  
  -Edad= 48 
  -Frecuentación: Amplia variabilidad, mayor 
en las zonas más próximas al SUH (entre 27 y 
165 / 1000 habit-año) 
    - 48% No Justificadas 

Casi el 50% de la demanda de atención urgente 
en AP es, al igual que en los SUH, inadecuada. 
La atención continuada en la AP no disminuye 
la utilización espontánea de los SUH  
La población más cercana al SUH es la que la 
utiliza con mayor frecuencia 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS SOBRE URGENCIAS PEDIÁTRICAS  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Jiménez Martínez, J 
Tesis. U Alcalá, 1999 
 
Estudio de la demanda 
urgente de asistencia 
pediátrica en el servicio de 
urgencias del Hospital 
General Universitario de 
Guadalajara 

-Hospital de Guadalajara 
-Urgencias pediátricas (0-
10 años) 
-1 año (no especificado), de 
Ene a Dic 

Estudio descriptivo transversal 
de todos los pacientes atendidos 
-No pudo realizarse regresión 
logística 

-Gran frecuencia de demanda inadecuada por 
patología banal, con asistencia mayoritaria en 
turno de tarde 
 
 
 
 
 

Gran frecuencia de demanda inadecuada por patología 
banal, con asistencia mayoritaria en turno de tarde. 
 
 
Nota: No se indica si existe apertura de los centros de AP 
durante el horario de tarde.  

 
3 

Marco García, MT et 5 al. 
Aten Primaria 1994; 14 
(7): 873-6 
 
Accesibilidad a las 
urgencias pediátricas 
hospitalarias: distancia y 
medios diagnósticos 

-Isla de Tenerife 
 
-SUH pediátricas 
 
- Año: NC 

-Descriptivo 
-Urgencias pediátricas de 0-14 a. 

-2906 historias de urgencias pediátricas 
-55% se consideran injustificadas 
-80% vivían a menos de 10km del SUH 
 *Más justificadas si procedían de >10 k 
-40% acuden por traumatismos  
  *Motivo de consulta más justificado  
    (porque 70% de ellos precisaron RX ) 
 

-La carencia de radiología en AP provoca que la 
mayoría de los traumatismos, banales, precisen 
atención SUH. La cercanía al SUH provoca más 
utilización y más inadecuación 

 
3 

Antón MD et 5 al 
Med Clin 1992; 99 (): 743-
6 
 
Demanda inadecuada a un 
servicio de urgencias 
pediátrico hospitalario: 
factores implicados  

-Córdoba 
 
-SUH Hospital Regional 
Reina Sofía 
 
-1990 

-Muestreo aleatorio de las Urgencias 
Pediátricas (34539) 
-Variables sociodemográficas y 
culturales 
-Motivos de acudir al SUH 
 

-Tasa de ingreso: 9% 
-52% no consultó previamente con AP por el 
mismo motivo 
-79% acude por propia iniciativa 
-65% son visitas inadecuadas 
-Más inadecuadas (Dif Signif) en: 
  -menores de 1 año 
  -residentes en Córdoba ciudad 
  -acudir por propia iniciativa 

La inadecuación de las urgencias hospitalarias 
(65%) es más probable en pacientes pediátricos 
menores de 1 año, con residencia urbana y que 
acuden por propia iniciativa 

 
5 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS SOBRE URGENCIAS PEDIÁTRICAS  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Sánchez Bayle M et 6 al 
Rev San Hig Publ 1990; 
64 (3): 293-301 
 
La asistencia primaria 
pediátrica vista a través de 
un servicio de urgencias 
hospitalario 
 
 
 
 

- Madrid 
 
-SUH del Hospital Infantil 
Niño Jesús, Madrid 
 
-Mar-May 1989 

-Estudio descriptivo de la demanda de 
urgencias en un hospital pediátrico 
-Variables relacionadas con la 
motivación para acudir al SUH y su 
relación con la AP pediátrica de 
referencia 
-Muestreo de 1 de cada 2 niños 
-Días laborables de 8 a 15 hs 
-EXCLUSIÓN: Demandas de atención 
traumatológica y quirúrgica 

-1044 niños (18% menores de 1 año) 
*JUSTIFICACIÓN: 
-13% se pide Analítica; 6% recibe tto;  
  5% se deriva a CE Hosp; 2’8% ingresa 
-76% No Motivadas; 11% dudosas; 11%  
  motivadas 
-21% usan como pediatra de AP uno privado; 
2% nunca usa AP (sólo SUH); 
69% tenían pediatra en MT y 5% en CS 
*DERIVADOS POR SU PEDIATRA: 
-El 11% de los niños controlados en MT y el 
7% de los de EAP fueron enviados por su 
pediatra de AP 
-Los que acudían con dgco o tto previo desde 
Ped estaban correctamente diagnosticados 
(83%) y tratados (64%) 
-El tto previo era signif más inadecuado en los 
procedentes de pediatría privada 
-Los que fueron remitidos por sus pediatras: 2 
veces más motivados y doble de ingresos  
-MOTIVOS: 35% tenían su pediatra por la 
tarde; 21% consultaban siempre con SUH; 
14% porque era urgente; 10% desconfiaban 
de su pediatra (similar para MT y privados; 
5’8% para CS) 
-CONTROLES PERIÓDIODICOS NIÑO 
SANO: 45% Privados, 39% CS y 34 % MT 
(p<0’005) 
 

La sobreutilización de los servicios de urgencias 
pediátricos estaría más en relación con factores 
de la oferta de servicios (falta de restricciones de 
acceso) y de la demanda (utilización de los SUH 
como consulta habitual ante problemas banales) 
que con deficiencias en la AP pediátrica. 

 
6 

Rubio ML, et 5 al 
Aten Primaria 1992; 9 
(7): 361-4 
El P-10 como instrumento 
para la evaluación del uso 
de un servicio hospitalario 
de urgencias pediátricas 
por parte de la red de 
asistencia primaria 
Utilizado en CALIDAD 

-Área II de Zaragoza: 87% 
urbana (44% con CS RAP) 
 
-SUH Hospital Miguel 
Servet 
 
-1 mayo a 30 junio 1990 

-Estudio dscriptivo prospectivo 
Recogida datos de: 
Medio y Tipo de AP emisora del P10;  
juicio clínico; necesidad de observación 
o ingreso; pertenencia al Área de Salud; 
Diagnóstico 
-Análisis bivariante ji cuadrado 

-390 P 10 de 11323 niños atendidos (sólo el 
3’4%) 
-41% delos P10 no eran del Área II 
*ANALISIS DE LOS P10: 
-La mayoría del medio rural (42%) 
-56% con juicio clínico; constaba juicio clínico 
en 63% de centros AP urbanos (MY y CS), 49 
en el medio rural (p<0’05) y 43% en el SEU. 
(p<0’05) 
-5% requirieron observación y 13% 
ingresaron. 81% alta desde el SUH 

-Mínima proporción de pacientes que acuden 
provistos de P10 (valoración médica previa). -
Proporcionalmente mayor en medio rural (menos 
accesibilidad al SUH). 
-Mejor calidad de P10 de centros urbanos 
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Resultado evaluado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS SOBRE URGENCIAS PEDIÁTRICAS  
 

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

Pérez Solís D et 5 al 
An Pediatr (Barc) 2003; 
59 (1): 54-8 
 
Atención a neonatos en 
una unidad de urgencias 
pediátricas 

- Asturias    
 
-Hospital Central   
 
- 2000 

Retrospectivo 
Informes de Urgencias Neonatales de un 
SUH Pediátrico 
EXCLUIDOS: Traslados desde otros 
hospitales 
VARIABLES: Sexo, Edad 
Derivación por otro médico, motivo 
consulta, pruebas complementarias, 
diagnóstico y destino del paciente 

309 neonatos (edad media 14 días; 57% 
varones) 
SIN PATOLOGÍA: 12% 
NO PRECISARON PRUEBAS 
COMPLEMENT: 68% 
16’5 % INGRESARON (el 9’4% remitidos por 
un médico) 
MÁS PROBABILIDAD DE INGRESO si  
• fueron remitidos por un médico   
• más aún fueron remitidos por un 

pediatra 

La mayoría de las consultas de neonatos al 
SUH se debieron a patología banal que podía 
ser resuelta en AP 
El 60% de los ingresos fueron pacientes 
remitidos por un médico extrahospitalario 

 
3 
 

Jiménez Alvarez C et 3 al 
Cir Pediatr 2000; 
13(2):64-8 
 
Demanda de cirugía 
pediátrica urgente. Estudio 
de utilización inadecuada 
 

Granada 
 
Hosp. Virgen de las Nieves 
 
1998 

CRITERIOS OMS de “URGENCIA 
HOSPITALARIA” 
• urgencia vital    
• precisa medios diagnósticos o 

terapéuticos no disponibles en AP 
 
 
 
 

- 2226 casos; Muestra: 441   
- Edad media= 5’5 años (63% varones) 
- DGCOS: 39’7% traumatismos y heridas; 
22% dolor abdominal; 3% de apendicitis, 
quemaduras o hernias 
* 86% ACUDEN POR INICIATIVA PROPIA 
    MOTIVOS:  
- 20% CERCANÍA del SUH al domicilio 
- 13% ALARMA ante los síntomas 
- 10% IGNORANCIA del SU de AP 
* 64% CALIFICADAS DE INADECUADAS 
    Relación significativa entre demanda 
inadecuada y: 
- EDAD menor 
- CERCANÍA del domicilio al hospital 
- ACUDIR POR PROPIA INICIATIVA 
- EXPECTATIVAS de los padres 

Alta proporción de visitas por propia iniciativa 
(86%) e inadecuadas (64%) 
Relación de la inadecuación con la accesibilidad 
(cercanía del SUH), disponibilidad de medios, 
rapidez de la atención y quién tom ala decisión 
de consultar 

 
4 
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ado:  DERIVACIÓN y UTILIZACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: ESTUDIOS SOBRE URGENCIAS PEDIÁTRICAS  

 
Documento 

 

Ámbito Evaluación 
- Lugar  
- Tiempo: Año, duración 

Metodología 
- Variables. Análisis 
- Tipo intervención 

 
Resultados publicados 

 
Observaciones 

 
CALIDAD 

 

Resultado evalu
 

Lape
Armentia S et 5
An Esp Pediatr 1996; 44 
(2): 121-5   
 
Estudio epidemiológico de
las urgencia
en un hospita
Factores relacionados con
la demanda inad

Minte
An Pedia
61 (2): 156-61 
 
Demanda y asistencia
un servicio de
hospitalario 
 
 
 

 

ña López de 
 al 

 
s pediátricas 

l general. 
 

ecuada  

León 
 
 
Hospital General 
 
1992 
 

Retrospectivo 
Urgencias pediátricas en < 14 años 
No urgencias traumatológicas 
Muestreo. La segunda semana de cada 
mes 
EXCLUIDOS: Desplazados (167) y sin 
diagnóstico al alta (80) 
Estimación de diferencias del 5% e IC= 
95% 
DATOS DEL INFORME DE ALTA: 
variables demográficas 
Tipo de demanda: con o sin P10 de AP 
Motivo de consulta 
Pruebas dgcas y tratamiento 
Destino final 

6543 pacientes-año  atendidos (Muestra= 
1398) 
DGCOS: 37& IRA; 22% signos y síntomas 
mal definidos; 13 Enfs. Infecciosas 
69% VISTAS INADECUADAS 
Relación entre inadecuación y: 
  * ACUDIR POR INICIATIVA PROPIA (76%)   
  * EDAD < 7 años (76%)   
  * POCA DURACIÓN SÍNTOMAS (1-4 días) 
(77%) 
  * ACUDIR DE NOCHE (entre 22 hs pm a 07 
hs am) 
 

- Elevada proporción de demanda pediátrica 
inadecuada en el SUH   
Relación entre la inadecuación y la edad del 
niño, quién toma la decisión de acudir, 
duración de los síntomas y hora de la 
demanda 

 
4 

gui Raso S et  al 
tr (Barc) 2004; 

 en 
 urgencias 

Vizacaya 
 
Hospital e Cruces (Bilbao) 
 
De 1-Oct-2001 a 30-Sept-
2002 y 1-Ene-1995 a 31-
Dic-2002 

-Retrospectivo 
Muestreo aleatorio 
Niños menores de 14 años 
VARIABLES: Sociodemográficas, del 
episodio, hallazgos exploratorios y 
pruebas complementarias, tratamiento, 
destino paciente y retornos al SUH tras el 
alta 
 

- 337.842 episodios (dec 38659 en 1992 a 
5193 en 2002) 
- Crecimiento 1995 a 2002: 34%   
- Edad media= 3’5 años (56% niños) 
- 3’6 % requirió ingreso (3% en sala y 0’6% 
en UCI)  
- 32% precisaron pruebas diagnósticas (68% 
no) 
- 21% precisó RX  
- 28% recibieron algún tratamiento en el 
propio SUH 
- Al 72% se les pautó algún tto farmacológico 
domiciliario 
- 11% tuvieron volvieron al SUH sin habérselo 
indicado  

- La demanda de urgencias pediátricas en el 
SUH crecieron un 34% entre 1995 y 2002, 
sobre todo por cuadros febriles y de IRA. 
- Cerca de la mitad de los pacientes 
pediátricos que acuden a Urgencias sólo 
necesitan anamnesis y exploración para su 
valuación 
La mayoría de las consultas fueron por 
problemas de pocas horas e evolución, por lo 
que la observación (mejor domiciliaria) fue la 
actitud terapéutica más frecuentemente 
empleada 
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS, SIGLAS, 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS, ACRÓNIMOS y ABREVIATURAS UTILIZADOS EN ESTA TESIS 
 
 
 
061: Creado por el Plan Director de Urgencias del Insalud de 1989, como respuesta al informe del Defensor 
del Pueblo de 1988. Con esta denominación se designa tanto el número de teléfono único de atención a 
emergencias sanitarias como al propio servicio que cubre la atención de urgencias domiciliarias, accidentes y 
accidentes de tráfico  tanto a domicilio como en la vía pública o carreteras. Cuenta con un centro provincial 
receptor y coordinador de la atención a emergencias y presta su servicio de atención médica in situ y de 
traslados de pacientes graves o críticos a los SUH mediante unidades móviles-ambulancias medicalizadas y 
UVIs móviles. No posee centros de atención directa al paciente. Por normativa europea, este servicio quedó 
integrado en los dispositivos “112”. 
 
AB: Abreviatura de antibiótico, antibióticos. 
 
ABS: Siglas de Área Básica de Salud.  
 
Área Básica de Salud, ABS: Área Básica de Salud. En Cataluña, denominación de las ZBS. 
 
Accesibilidad: Facilidad para iniciar y mantener la atención sanitaria. Facilidad para ser atendido y recibir el 
servicio de AP que se desea. La facilidad comprende aspectos geográficos (cercanía), administrativos y 
burocráticos, económicos (coste en tiempo y dinero). 
 
ACG: Siglas de Ambulatory Care Groups. Grupos de Atención Ambulatoria. 
 
ACSC, Ambulatory Care Sensitive Conditions: Listado de diagnósticos o procesos que motivan un ingreso 
hospitalario y podrían haberse evitado con una Atención Primaria adecuada, efectiva y bien organizada. Se 
han postulado como un indicador indirecto de resultados, de calidad o capacidad resolutiva de la Atención 
Primaria. Se ha propuesto su traducción al español como Procesos susceptibles de atención ambulatoria. 
 
Activos, Trabajadores: Usuarios de la sanidad pública sin derecho a la gratuidad en farmacia. El copago 
para la adquisición de medicamentos es variable, por lo general es del 40 % del PVP, con algunas 
restricciones para medicamentos esenciales o muy caros. 
 
ACV, ACVA: Accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular agudo. 
 
ADVO: Abreviatura de Administrativo. Auxiliar Administrativo.  
 
Administrativo, Auxiliar Administrativo: Personal auxiliar no sanitario del EAP que realiza las tareas de 
recepción, información, de administración y burocráticas del mismo. 
 
AE: Abreviatura de Atención Especializada.  
 
Atención Especializada: Se refiere sólo al segundo nivel de atención, de consultas extrahospitalarias con 
médicos especialistas. 
 
Ambulatorio: Estructuras del segundo nivel de atención, donde se presta atención especializada 
extrahospitalaria y se realizan algunas pruebas diagnósticas básicas (radiología, ecografía,…). Antes del 
inicio de la RAP el término “ambulatorio” se utilizaba por los usuarios tanto para referirse a los “Consultorios” 
de AP como a los “Centros de Especialidades”. 
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AP: Siglas de Atención Primaria. 
 
APS: Siglas de Atención Primaria de Salud. 
 
APD: Siglas para referirse al médico de Asistencia Pública Domiciliaria. Médico rural. 
 
Asistencia Pública Domiciliaria, APD: Médico general con ejercicio en el medio rural encargado de las 
tareas de Sanidad y Salud Pública además de la atención sanitaria de los pacientes cubiertos por el derecho 
a la asistencia pública. Ver “Médico titular”.  Sobre su evolución histórica véase Beltrán Aguirre JL. La atención primaria de 
salud en Navarra. Evolución histórica y reforma de su estructura orgánica pública. Serie informes técnicos, nº 1. Gobierno de 
Navarra. Departamento de Salud. Pamplona, 1988. 
 
Área de Salud: Área geográfica en torno a 100.000 habitantes atendidos por varios EAP y un hospital general 
de referencia. Puede haber una o varias en cada provincia.  
 
Áreas de Gestión, Áreas de Gestión Sanitaria: En Cataluña denominan así a la mayor unidad territorial 
sanitaria. Un Área de Gestión agrupa a varios sectores sanitarios, y estos a varias comarcas sanitarias. Así, el 
Área de Gestión 6 agrupa a 3 sectores. Uno de esos sectores tiene dos hospitales generales. Uno de esos 
hospitales atiende a la población de 2 comarcas sanitarias. 
 
Atención Ambulatoria: Atención sanitaria prestada de forma ambulatoria, sin ingreso hospitalario. Puede 
prestarse en las consultas externas de un hospital, en los centros de atención especializada extrahospitalarios 
(los “ambulatorios” españoles) o en centros de atención primaria. En algunos textos de los EE.UU. se hace 
referencia a la atención ambulatorio casi como sinónimo de AP. En España, el término ambulatorio va ligado 
a los centros de atención especializada de 2º nivel. 
 
AC: Siglas de Atención Continuada. 
 
Atención Continuada, AC: La realizada por el propio EAP sobre su población de referencia tanto durante el 
horario normal de funcionamiento como durante los turnos de guardia, en aquellos EAP que los tuvieran. En 
1981, 3 años antes de la RAP, se permitió establecer turnos voluntarios de AC en el medio rural previa 
autorización administrativa (orden 9 sept 1981). 
 
Atención Especializada, AE: En España, este término suele emplearse para referirse al segundo nivel de 
atención, constituido por las consultas extrahospitalarias con médicos especialistas situados en 
“ambulatorios”, aunque también podría incluir cualquier atención prestada por médicos especialistas no 
integrados en los centros de atención primaria (p.e. en las consultas externas de un hospital). En los EE.UU. 
un internista o un ginecólogo pueden prestar atención médica primaria, pero en España son considerados 
médicos de Atención Especializada. En España, un pediatra puede prestar atención médica primaria o no. 
 
Atención Extrahospitalaria: Atención sanitaria prestada fuera de un hospital. Puede referirse a la AP o a 
otros servicios sanitarios como la atención especializada prestada en los ambulatorios o, incluso, la atención 
urgente prestada por el 061 o el 112. Ver Extrahospitalario y Atención Ambulatoria. 
 
Atención Hospitalaria: Atención y servicios proporcionados por un hospital. Comprende tanto la 
Hospitalización para atención médica o quirúrgica, como la atención en Consultas Externas, Hospital de Día, 
Cirugía Mayor Ambulatoria, Hospitalización a Domicilio y Atención en el Servicio de Urgencias 
 
Atención Integrada: Atención sanitaria a los pacientes o a los procesos que se presta de manera coordinada 
entre los diferentes recursos asistenciales y sociales de las diferentes administraciones u organismos, en 
particular se refiere a la coordinación asistencial  entre la Atención Primaria y la Atención Especializada.  
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Atención Integral: Atención sanitaria que aborda tanto aspectos clínicos o biomédicos, como atención a las 
necesidades psicológicas y sociales de los pacientes o de los procesos. 
 
Atención Médica Primaria: Atención sanitaria que presta un médico general o de familia a un grupo definido 
de pacientes, que no han sido seleccionados por pertenecer a ningún grupo de edad o sexo determinado ni 
por presentar un tipo de patología específica. Constituye una parte de la APS. 
 
Atención Permanente: Ver Atención Continuada 
 
Atención Primaria, Atención Primaria de Salud, AP, APS: Primer nivel de atención sanitaria.. Véanse las 
diferentes definiciones propuestas en la Introducción de esta tesis. 
 
Atención Programada: Actividades asistenciales resultado de la aplicación de los diferentes programas de 
salud. Ver “Programas” y “Consulta programada”. 
 
ATS: Siglas de Ayudante Técnico Sanitario. 
 
Ayudante Técnico Sanitario, ATS: Después de la denominación de “practicante” para referirse a los 
profesionales de la enfermería éstos recibieron la calificación de Ayudantes Técnicos Sanitarios coincidiendo 
con la obligatoriedad de recibir una formación reglada para acceder a la práctica profesional. Ver enfermera, 
enfermero. 
 
Autogestión: Proceso de descentralización de ciertas decisiones gestión interna de los EAP y CS puesto en 
marcha en la AP española a principios de los años 90, principalmente referido a la gestión de las 
sustituciones de los profesionales ausentes por ILT o por permisos autorizados (vacaciones, formación,…) 
ligando la aceptación por los EAP de dicha autogestión a la posibilidad de percibir incentivos económicos 
ligados al cumplimiento de presupuestos previamente asignados (Contrato de Gestión). 
 
Aviso, Aviso Domiciliario: Demanda de atención sanitaria, fundamentalmente médica, solicitada a iniciativa 
del paciente para ser prestada en su propio domicilio, por considerar el paciente o su cuidador que no puede 
trasladarse hasta un centro sanitario para ser atendido. Por lo general se refiere a una demanda no urgente 
solicitada al Centro de Atención Primaria del paciente durante en el horario de apertura normal del mismo. De 
lo contrario, suele denominarse “Urgencia a domicilio”. 
 
Baja, Baja Laboral: Situación administrativa por la que un trabajador dado de alta en el sistema de Seguridad 
Social queda temporalmente eximido de su responsabilidad laboral por prescripción médica a consecuencia 
de una enfermedad o un accidente no laboral. Habitualmente es el médico de cabecera de AP el encargado 
de certificar y controlar tal condición, desde el momento de la baja hasta el alta. Para ello, emite los 
correspondientes documentos acreditativos denominados “partes” de baja o alta. También se denomina a 
esta situación y a estos documento “Incapacidad Laboral Transitoria”, ILT o IT (véase más adelante). 
 
Beneficiarios: Personas no titulares de derecho a la asistencia sanitaria pero con acceso a la misma en las 
mismas condiciones (incluido el copago o no de medicamentos) del titular, en su condición de familiares 
dependientes económicamente del mismo. 
 
Biopsicosocial, Modelo biopsicosocial, enfoque u orientación biopsicosocial: Modelo teórico de 
interpretación del proceso salud-enfermedad (Engel 1980) basado en la teoría de sistemas que entiende al 
paciente, el proceso de enfermedad y el proceso de curación como un sistema complejo en el que 
interaccionan factores individuales, sociales y ambientales. Este modelo se desarrolla a partir de las 
insuficiencias del modelo biomédico.  
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Burnout, Desgaste profesional, Profesional “quemado”: desgaste o disfunción de la actividad profesional 
relacionado con las condiciones laborales en las que esta se ejerce y con las características personales e 
historia laboral del profesional. 
 
C.A.: Siglas de Comunidad Autónoma. 
 
CAD: Siglas de Centro de Atención a Drogodependientes. 
 
Centro de Atención a Drogodependientes, CAD: Centros asistenciales especializados en la atención 
integral de drogodependencias, tanto al alcohol como a otras drogas ilegales. Generalmente son redes 
sanitarias ajenas a los Servicios de Salud y dependientes de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos u 
otros organismos (Cruz Roja,…). 
 
Calidad: Calidad de la atención es, para Donabedian, la capacidad esperada de lograr el más alto beneficio 
neto posible de acuerdo con las valoraciones del individuo y de la sociedad.  
 
CAP: Siglas de Centro de Atención Primaria. En Cataluña, denominación de los CS. 
 
Cartera de Servicios: Conjunto se servicios ofertados por la AP pública de manera generalizada en todos los 
centros de los respectivos servicios de salud (Insalud y CC.AA.).  
 
Cartilla: En el modelo tradicional previo a la RAP era la unidad de asignación de población al MG o Pediatra 
de AP. Una cartilla incluía un número variable de personas con derecho a la asistencia sanitaria por el 
sistema público de SS, desde el titular de la misma (trabajador o pensionista) hasta los familiares que 
convivían con él y dependían económicamente de él. La asignación y distribución de recursos sanitarios, 
tanto de AP como especializados, se efectuaba tomando como unidad a la “cartilla”, y no a las personas con 
derecho a asistencia. 
 
CatSalut, Cat Salut: Servicio Catalán de Salud 
 
CC.AA.: Siglas de Comunidades Autónomas 
 
CE: Abreviatura de Consulta Externas. También son las siglas de la Comunidad Europea, denominación 
anterior de la actual Unión Europea (UE). 
 
Consulta Externas, CE: Consultas externas de atención especializada localizadas en los hospitales o en 
edificios anejos a los mismos. 
 
Centro de Especialidades: Centro donde se sitúan las consultas de atención especializada extrahospitalaria. 
Segundo nivel de atención. Véase Ambulatorio. 
 
Centro de Salud, CS: Centro de Salud. Es la estructura física donde se emplazan uno o varios EAP que se 
organizan y funcionan siguiendo las características del modelo reformado de AP. 
 
CIAP: Siglas de la Clasificación Internacional de Atención Primaria. Desarrollada en 1987 por la WONCA, 
clasifica las “razones de consulta” tal como son expuestas por el paciente cuando consulta al médico. Cada 
ítem dispone de equivalencia a las clasificaciones CIPSAP y CIE-9. 
 
CIPAP: Siglas de la Clasificación Internacional de Proceso en Atención Primaria. Desarrollada por la WONCA 
en 1986 codifica no sólo la “rúbrica” del problema de salud (CIPSAP), sino la totalidad del proceso: lugar y 
tipo de atención, procedimientos, diagnósticos y terapéuticos, seguimiento y otros procedimientos. 
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CIPSAP: Siglas de la Internacional Classification of Health Problems in Primary Care o Clasificación 
Internacional de Problemas de Salud en Atención Primaria (CIPSAP). Es una clasificación desarrollada por la 
WONCA que adapta la CIE-9 de la OMS para su utilización en estudios en Atención Primaria-Medicina 
General (CIE 9-MG): Una versión reducida consta de 18 grupos de problemas con 378 rúbricas o procesos. 
En 1983, se publicó una versión más detallada, o “definida”, que incluye las definiciones y criterios de 
inclusión para cada rúbrica. Se trata de la CIPSAP-2 definida. 
 
Cita previa, CP: Sistemas de solicitud de cita con algún profesional sanitario con antelación al día y/o la hora 
en el que se prestará realmente la asistencia.( inicio Circular  13/1989 de 3 nov 1989). 
 
Cita Previa, Programa de Cita Previa: Programa iniciado en 1989 en la Atención Primaria gestionada por el 
Insalud para que el paciente pueda solicitar y conocer con antelación el día y la hora fijadas para su 
asistencia en el CS. Entre sus objetivos se encontraba el facilitar la accesibilidad telefónica, reducir el tiempo 
de espera antes de entrada a consulta, repartir homogéneamente los pacientes a lo largo del tiempo dedicado 
a consulta de cada profesional, aumentando el tiempo medio por consulta. Se ha criticado el que, en 
ocasiones, representara una limitación en la accesibilidad cuando no existía un sistema alternativo de 
atención en el día a pacientes sin cita o se producían listas de espera para consulta con el médico de familia 
(demoras superiores a 24 horas). 
 
COF: Siglas de Centro de Orientación Familiar. 
 
Centro de Orientación Familiar: Centro de Planificación Familiar 
 
Colaboradora: modelo de provisión privada de servicios asistenciales sanitarios de afiliación  “empresarial” 
(plantilla de ciertas grandes empresas: Bancos, Eléctricas, Telefónica, Iberia,…) o “profesional” (periodistas, 
clero) con cobertura “integrada”.  
 
Componentes de la AP: En esta tesis utilizamos el término “componentes” en el sentido propuesto por 
Donabedian (1966) para los servicios sanitarios. Estos poseen tres “componentes” fundamentales a la hora 
de plantearnos su evaluación: la estructura, el proceso y los resultados. No todos los autores utilizan esta 
terminología y prefieren hablar de “dimensiones” reservando el término de “componentes” para las diferentes 
características o propiedades que son propias de un determinado nivel asistencial. Así, la declaración de 
Alma Ata especifica los diferentes “componentes” de la AP y otros autores se refieren a ellos cuando 
enumeran las características de la AP: atención integral, integrada, continuada, permanente, activa, 
accesible, comunitaria, participativa, programada, evaluable, docente, investigadora y basada en el trabajo 
multiprofesional en equipo. Ver “dimensiones” y la Introducción de esta tesis. 
 
Concierto,  concertado: Fórmula contractual establecida entre la administración sanitaria pública y otras 
entidades de ámbito privado en virtud e la cuál se fijan las condiciones (económicas y de prestación de 
servicios) por las que éstas últimas ponen a disposición de aquella sus instalaciones, recursos y servicios. 
Tradicionalmente se utilizaba para la contratación de servicios insuficientes o no disponibles en los recursos 
públicos de una determinada zona geográfica: transporte sanitario (ambulancias), fisioterapia ambulatoria, 
oxigenoterapia y aerosolterapia domiciliaria, pruebas diagnósticas (prick test, ganmagrafías, RMN, 
mamografías…), tratamientos (diálisis ambulatoria, …). 
 
Consorcio, Consorci: En Cataluña, entidad jurídica de carácter asociativo y dotada de personalidad jurídica 
plena e independiente de los miembros que la componen. Tales miembros pueden ser entidades públicas 
(Ayuntamientos u otras entidades locales) y privadas sin ánimo de lucro (Mutuas sanitarias y Otras). Nueva 
fórmula de gestión utilizada en la atención hospitalaria y en AP catalana en la que una agrupación de 
proveedores de servicios ajenas al ICS se constituyen en consorcio para la provisión de servicios públicos de 
AP mediante el correspondiente contrato con éste (leyes 15/90 y 11/95 de Cataluña). 
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Consulta a demanda: Consulta o encuentro profesional sanitario-paciente planteada a instancias del 
paciente. El paciente puede aceptar la hora y el día ofertado desde el centro de salud (consulta con cita 
previa), ser atendido en el día pese a no solicitarla o no aceptar la hora fijada (consulta sin cita) o solicitar 
ser atendido a la mayor brevedad posible (consulta urgente o urgencia). 
 
Consulta administrativa: Consulta o encuentro profesional sanitario-paciente planteada a instancias del 
paciente para obtener del profesional un documento oficial. Entre estos documentos se encuentran las 
recetas, volantes de derivación, informes clínicos, certificados, etc…  
 
Consulta concertada: Consulta o encuentro profesional sanitario-paciente previamente fijada y acordada 
entre ambos a instancias del profesional como consecuencia del seguimiento o control de una patología no 
incluida en un programa de salud (p.e. una neumonía, una cura de quemadura,…). Conviene distinguirla de 
consulta “programada”.  
 
Consulta programada: Consulta o encuentro profesional sanitario-paciente previamente acordada entre 
ambos a consecuencia del seguimiento y control de un proceso incluido en un “programa de salud” (p.e. 
hipertensión arterial, embarazo, control del niño sano, vacunaciones,…). Conviene distinguirla de consulta 
“concertada”.  
 
Consulta urgente: Ver Urgencia 
 
Consulta: Además del lugar físico donde se realiza la visita en el centro de salud, es cada uno de los 
problemas o demandas que el paciente plantea al profesional en dicha visita. Una única visita puede dar lugar 
a una o más consultas. 
 
Consultorio, Consultorio de la Seguridad Social: Centro de Atención Primaria en el modelo no reformado. 
Presta servicios de medicina general, pediatría y enfermería. 
 
Continuidad: Dimensión de la AP. Seguimiento de un problema de salud concreto a lo largo del tiempo. 
Según Donabedian es la falta de interrupción de la atención necesaria y mantenimiento de la relación entre 
las secuencias sucesivas de la atención médica  
 
Contrato Programa, Contrato de Gestión: Proceso de contratación virtual, implantado en 1994 en el 
territorio del Insalud, entre el financiador público de la atención sanitaria y el proveedor de servicios (el EAP) 
en el que se fijan los objetivos asistenciales y de calidad, se fija el presupuesto (fundamentalmente 
farmacéutico) y los costes variables y se indica cómo se evaluarán los resultados. Desde 1997 se le 
denomina Contrato de Gestión 
 
Coordinación: Dimensión de la AP. Según Donabedian es el proceso mediante el cual los elementos y 
relaciones de la atención médica se acoplan entre sí dentro de un objetivo general, a loa largo de todas las 
secuencias de atención. 
 
Coordinador, Coordinador médico: Máximo responsable con algunas tareas de gestión, más que directivas, 
delegadas. Se empleará en masculino aunque ocupan el puesto tanto hombres como mujeres. Médico con 
asistencia directa que realiza además tareas de gestión. En Andalucía se denomina Director. 
 
Copago: Parte del coste de una prestación sanitaria pagado directamente por el usuario de la sanidad 
pública. La más habitual es el pago del 40% del coste de los medicamentos financiados por parte de usuarios 
no pensionistas. 
 
CP: Abreviatura de Cita Previa 
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Cribado: Traducción correcta en castellano del término anglosajón  “screening” entendido como cualquier 
actividad o prueba de diagnóstico precoz de enfermedades o factores de riesgo en su fase preclínica. Puede 
utilizarse “tamizado”. Es incorrecto utilizar “despistaje” (que significa perder la pista, andar extraviado)  
 
CS: Siglas de Centro de Salud 
 
CSM: Siglas de Centro de Salud Mental. 
 
Centro de Salud Mental, CSM: Centro especializado extrahospitalario de atención a la salud mental situado 
en la comunidad donde se presta atención psicológica y psiquiátrica. 
 
Cupo,  Cupo médico: Los pacientes adscritos a un médico de AP (MG o pediatra). Número total de pacientes 
asignados a un único profesional sanitario de AP. Desde el momento de su asignación del paciente al 
profesional sanitario, éste se convierte en su referente para su atención sanitaria, tanto en el Centro de Salud 
como a domicilio, en consulta ordinaria o de urgencia, por motivos asistenciales, preventivos, administrativos, 
o de cualquier otro tipo. En la AP española se han fijado unos máximos recomendados (2000 pacientes por 
médico de familia, p.e.) que pueden excederse en un 20 % si los gestores de AP así lo deciden.   
 
DDD: Siglas de Dosis Diaria Definida. 
 
Dosis Diaria Definida: Indicador cuantitativo de consumo farmacéutico desarrollado por la OMS para medir o 
comparar la utilización de principios activos sin tener en cuenta su precio y las presentaciones disponibles en 
cada lugar. Sería “la dosis media diaria de mantenimiento del tratamiento en adultos para la indicación 
principal (o una de ellas) del fármaco considerado”. Se actualizan periódicamente por la OMS. Es un valor 
“técnico” y no suele coincidir con la “utilizada en la práctica real” de los pacientes (Dosis Diarias Prescritas, 
DDP, y Dosis Diarias Reales, DDR). Como indicador “total” tiene poca utilidad práctica para establecer 
comparaciones si no va referido a una población, para lo que puede utilizarse la DDD/1000 habitantes-año, 
que se aproxima a la morbilidad. 
 
Demanda: Cada una de las solicitudes de asistencia sanitaria planteadas por la población, tanto en consulta 
ordinaria como en situaciones de urgencia, a cualquiera de los profesionales del centro asistencial. 
 
Demora: Tiempo transcurrido entre cada uno de los sucesivos pasos en los que puede subdividirse el 
proceso que media desde que un paciente decide solicitar asistencia sanitaria y cuando ésta es prestada 
efectivamente. Así, pueden distinguirse Tiempos de Demora o de espera entre: 1) Día de solicitud de prueba 
complementaria o interconsulta y día en el que se realiza la misma. 2) Día en el que se indica por un 
profesional un proceso diagnóstico o terapéutico que requiere hospitalización y el día en el que esta se 
produce finalmente. 3) Día y hora de solicitud de la cita y día y hora de cita obtenida. 4) Llamar por teléfono al 
CS y ser atendido (medido en minutos o en número de llamadas). 5) Hora de cita y hora de entrada efectiva 
en consulta. 
 
Desigualdades en Salud: El nivel de salud de una población está estrechamente relacionado con sus 
condiciones socioeconómicas y culturales. Las desigualdades económicas, sociales y culturales se 
acompañan de desigualdades en el nivel de salud de las poblaciones. A igualdad de nivel económico es el 
nivel educativo el mayor predictor del nivel de salud individual y familiar. Otros factores, como la igualdad en 
el acceso a los servicios de salud, especialmente a la AP.  
 
DGCO.: Abreviatura de “diagnóstico”. 
 
DHD: Siglas de Dosis Habitante Día.  
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Dosis Habitante Día, DHD: Dosis Diaria Definida por cada 1000 habitantes y día. Cuántas personas de cada 
1000 habitantes reciben diariamente un tratamiento a dosis estándar . 
 
Dimensiones de la AP: Según los diversos autores los componentes de la AP se caracterizan por una más o 
menos extensa serie de “dimensiones”. Las más aceptadas serían las propuestas por B. Starfield quien 
distingue cuatro elementos estructurales, dos elementos del proceso y cuatro atributos de los logros o 
resultados. Entre ellos cabe destacar las dimensiones de: Accesibilidad y Continuidad, entre los elementos 
estructurales. Primer contacto, Longitudinalidad, Integralidad y Coordinación serían los cuatros atributos de 
los resultados de la AP. Véase la confusión terminológica consultando el término “Componentes”. 
 
Diplomado Universitario en Enfermería, DUE: Denominación oficial actual de los Graduados Superiores en 
Enfermería, titulación de los estudios de grado universitarios exigidos para el ejercicio profesional de la 
enfermería. Ver enfermera, enfermero. 
 
Distrito, Distrito Sanitario: Unidad territorial de base poblacional de gestión de servicios de atención 
primaria en Andalucía. Agrupación varias Áreas Básicas de Salud. Integra tanto servicios asistenciales (EAP) 
como unidades especializadas de apoyo a la AP (rehabilitación, odontología, salud mental, toco-
ginecología,..) como servicios relacionados con la salud pública (farmacia, veterinaria,..). Similar al concepto 
de “sector” sanitario de Cataluña. 
 
DM: Abreviatura de “Diabetes Mellitus”, diabetes. 
 
DUE: Siglas de Diplomado Universitario en Enfermería. 
 
EAP: Siglas de Equipo de Atención Primaria.  
 
Equipo de Atención Primaria, EAP: Conjunto de profesionales y trabajadores sanitarios responsables de la 
atención de una ZBS. Su composición mínima incluye, al menos, a varios MG/MF y enfermeras. 
 
EBA: Siglas de Entidad de Base Asociativa. 
 
Entidad Base Asociativa, EBA: Una de las nuevas fórmulas de gestión  de la AP ensayadas en Cataluña. 
Se trata de una asociación voluntaria de profesionales, normalmente médicos, que constituyen una especie 
de cooperativa de carácter privado que establece un contrato de provisión de servicios de AP para una ZBS 
con el Servicio Catalán de la Salud que actúa como financiador. 
 
EBS: Siglas de Estructura Básica de Salud. Equivale a Zona Básica de Salud 
 
ECA: Siglas de Ensayo Clínico Aleatorio 
 
ECG: Abreviatura de Electrocardiograma. También puede designar al aparato electrocardiógrafo. 
 
ECO: Abreviatura de Ecografía por ultrasonidos. Ultrasonografía. 
 
Educación para la Salud, EpS: Antiguamente denominada Educación Sanitaria. Es una estrategia de 
promoción de la salud orientada a fomentar estilos de vida saludables mediante técnicas educativas que 
aumenten los conocimientos y que generen o introduzcan cambios en los valores, en las actitudes y en los 
comportamientos implicados en los procesos de salud-enfermedad. 
 
Efectividad (effectiveness): El beneficio obtenido por una intervención sanitaria en condiciones reales de la 
práctica asistencial 
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EFG: Siglas de Especialidades Farmacéutica Genéricas. Ver Genéricos.  
 
Especialidades Farmacéutica Genéricas, EFG: Denominación dada en España a los medicamentos 
genéricos, de denominación genérica, de menor coste pero que deben acreditar su bioequivalencia con el 
producto original o “de marca, una vez concluido el periodo legal de patente. 
 
Eficacia (efficacy): Efecto beneficioso producido por una intervención sanitaria en condiciones ideales 
 
Eficiencia (efficiency): Los beneficios obtenidos por una intervención en relación a los recursos (materiales, 
económicos y de tiempo) invertidos  en la misma.  
 
Eficiencia Social: En los servicios sanitarios públicos no se busca ni minimizar costes ni maximizar 
beneficios, sino obtener la mayor eficiencia social, entendida como la obtención del máximo de resultados con 
los recursos que se cuenta, modulando esta eficiencia con el criterio de equidad (igualdad de servicios a 
igualdad de necesidades) 
 
ENF: Abreviatura de enfermera, enfermero 
 
Enfermeras, ENF: Ver enfermera, enfermero.  
 
Enfermera, enfermero, ENF: En el lenguaje habitual, tanto de sanitarios como pacientes, y en esta tesis se 
emplea el término femenino de enfermera para designar al profesional de enfermería como colectivo, aunque 
la tarea sea realizada tanto por enfermeras mujeres como por enfermeros varones. También se emplea el 
femenino plural para hablar conjuntamente de enfermeras y enfermeros. Es preciso señalar que entre las 
enfermeras de AP existe un claro predominio del sexo femenino. 
 
EPOC: Siglas de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (bronquitis crónica y enfisema) 
 
EpS: Siglas de Educación para la Salud 
 
Equidad: Igualdad de servicios a igualdad de necesidades. 
 
Error aleatorio: Aquél error que se produce inevitablemente como resultado de utilizar una muestra aleatoria 
para estimar un parámetro en una población al no poder calcular el valor exacto de dicho parámetro en el 
conjunto de toda la población. 
 
Estancia, Estancia hospitalaria: Duración en días del ingreso hospitalario de un único paciente, o la media 
de días de ingreso del total de pacientes de un servicio o del hospital, o la media de días de ingreso por un 
determinado proceso o procedimiento diagnóstico o terapéutico determinado (estancia media). 
 
Estructura Básica de Salud, EBS: Véase Zona Básica de Salud, ZBS. 
 
Estructura de la AP: Donabedian la define como “Características de los lugares en los que tiene lugar el 
proceso de la atención sanitaria en AP”. Incluye tanto la estructura física (instalaciones y dotación), como las 
características generales de la organización, sistema de gestión, organización del personal, aspectos de 
financiación, geográficos, etc.. 
 
EUM: Estudios de Utilización de Medicamentos. 
 
Evaluación de la AP: Evaluación hace referencia a “valoración o estimación” de algo. En general implica la 
comparación entre los resultados obtenidos y los objetivos planteados. Tradicionalmente, y siguiendo a A. 
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Donabedian, los servicios sanitarios deben evaluarse estudiando su estructura, proceso y resultado. Una 
evaluación debería seguirse de una intervención posterior para mejorar o corregir los resultados obtenidos. 
 
Extrahospitalario: Por definición, servicio sanitario localizado y/o prestado fuera del hospital. En España no 
es sinónimo de AP ya que incluye, además de esta, también el segundo nivel de atención, el de Atención 
Especializada situada en los Ambulatorios de especialidades. Ver Atención Ambulatoria. 
 
FMC: Formación Médica Continuada 
 
FRCV: Siglas de Factores de Riesgo Cardiovascular 
 
Frecuentación: Media de las visitas anuales al Centro de Salud que realiza cada una de las personas de la 
población atendida por dicho centro. Se expresa en visitas por persona-año.  
 
GEA: Acrónimo de Gastroenteritis Aguda, Diarrea. Suele deberse a toxiinfección alimentaria, de origen 
bacteriano o no. Normalmente, y en el ámbito de la AP, no precisa de tratamiento antibiótico  
 
Genéricos, EFG: Especialidades Farmacéutica Genéricas. Denominación dada en España a los 
medicamentos genéricos, de denominación genérica, de menor coste pero que deben acreditar su 
bioequivalencia con el producto original o “de marca, una vez concluido el periodo legal de patente. 
 
Gestión: Ver Nuevas formas de gestión. 
 
GPC, Guía de práctica Clínica: Ver Protocolo 
 
GRD: Grupos de Diagnósticos Relacionados. 
 
Grupos de Diagnósticos Relacionados, GRD: Uno de los sistemas de clasificación de pacientes. Los 
diagnósticos se agrupan en función de los consumos o gastos que generan como manera de establecer 
niveles de isoconsumo y ponderar los diferentes grados de dificultad o coste de atención que provocan. 
Fueron creados para poder evaluar y establecer comparaciones en el rendimiento o eficiencia de diferentes 
centros o servicios hospitalarios.  
 
Guía Clínica, Guía de Práctica Clínica (GPC): Ver Protocolo. 
 
Guía Farmacoterapéutica: Guía Clínica o documento de consenso que establece las premisas de la correcta 
prescripción farmacéutica en función de las características clínicas de cada paciente y cada proceso  en cada 
momento de su evolución, basado en las pruebas científicas disponibles.  
 
HbA1c: Hemoglobina glicosilada. Determinación bioquímica en suero sanguíneo que indica el grado de 
control glucémico del paciente en los 2-3 meses previos. 
 
HC, HCAP: Abreviaturas de Historia Clínica de Atención Primaria, historia clínica 
 
HT, HTA: Abreviaturas de Hipertensión arterial, hipertensión. 
 
ICHPPC-2: Siglas de Internacional Clasification of Health Problems in Primary Care. Segunda revisión de la 
clasificación internacional de razones o motivos de consulta utilizada habitualmente en Atención Primaria para 
registrar y cuantificar la morbilidad asistida o demanda asistencial. 
 
ICPPC: Siglas de la denominación inglesa de la clasificación CIPSAP.   
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ICS: Siglas de Instituto Catalán de la Salud.  
 
Instituto Catalán de la Salud, ICS: Entidad de Provisión de servicios sanitarios públicos. Su personal tiene 
una condición laboral asimilada a funcionarios, con cobro por salario. 
 
Iguala: Pago periódico de una cantidad de dinero, generalmente de pequeña cuantía, convenida entre una 
persona y otra encargada de prestarle algún servicio en el futuro (médico, farmacéutico, sacerdote, …). La 
cantidad es entregada a fondo perdido y en concepto del derecho a una futura atención médica por la que un 
individuo y su familia podrán ser atendidos sin otro coste adicional. Hasta hace pocos años se ha mantenido 
esta práctica en el medio rural español como pago simbólico o complemento salarial al médico APD en 
atención a retribuir determinadas condiciones de asistencia no estrictamente obligatorias, por ejemplo 
atención fuera del horario de servicio legalmente establecido. 
 
ILT: Siglas de Incapacidad Laboral Transitoria. Ver Baja Laboral.  
 
IMC, Índice de masa corporal: Indicador utilizado para el diagnóstico de sobrepeso (IMC=25-29) y obesidad 
(IMC > 30), obtenido por el cociente del peso (en kilos) y la talla al cuadrado (en metros) 
 
Inadecuada, injustificada: Se considera que una consulta urgente o una hospitalización es “inadecuada” 
o “injustificada” (no existe el término “inapropiada” en español) cuando la demanda podría haber sido resuelta 
en un nivel asistencial anterior (menos complejo) o sin necesidad de ingreso hospitalario. De igual modo, 
puede ser inadecuada una estancia hospitalaria si se prolonga en el tiempo más allá de lo que se considera 
correcto por motivos ajenos al paciente o a su proceso. Por oposición, se dice que una demanda sanitaria es 
adecuada “cuando la necesidad del paciente se ajusta al nivel asistencial solicitado, fruto de una correcta 
información y educación sanitaria del usuario”. Por este motivo, hasta hace poco tiempo la calificación de la 
adecuación o no de la demanda urgente planteada por el usuario queda al criterio subjetivo del profesional, lo 
que dificulta o imposibilita la comparación de las cifras de inadecuación entre diferentes investigadores. Para 
evitar esta subjetividad se han introducido diversos instrumentos estandarizados y validados para medir la 
proporción de demanda urgente, hospitalizaciones o duración de la estancia hospitalaria “inadecuadas” 
(véase PAUH). Por tanto, en este tipo de servicios sanitarios, la adecuación se refiere al nivel asistencial 
donde se prestan dichos servicios, a su duración y programación, pero no a la calidad de los cuidados 
prestados. 
 
Inadecuado: “No adecuado”, siendo adecuado aquello que es “apropiado o acomodado a las condiciones, 
circunstancias o finalidad de una cosa”. En castellano también existe “inadecuación”  para referirse a aquello 
que tiene “falta de adecuación”.  
 
Inapropiado: Esta voz no existe en el DRAE. Es un anglicismo por traducción directa de “inappropiateness”. 
En español existe “impropio”, aquello que es ajeno o extraño a una cosa o circunstancia, lo que está carente 
de las cualidades que convienen a una circunstancia determinada”. Debe sustituirse el término “inapropiado” 
por inadecuado o por injustificado.  
 
Indicadores, Indicadores de resultado: La OMS define a los indicadores como variables o instrumentos de 
evaluación capaces de detectar cambios producidos por las intervenciones sanitarias realizadas. 
 
Inducida: Véase Prescripción inducida. 
 
Injustificado: “No justificado”, siendo justificado “aquello que está conforme a la justicia o a la razón”, por lo 
que injustificado podría ser “lo que no es razonable”. En castellano existe “injustificable” 
 
INP: Siglas de Instituto Nacional de Previsión.   
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Instituto Nacional de Previsión, INP: Sus antecedentes se remontan a 1883, con la creación una Comisión 
de Reformas Sociales para el estudio de todas las cuestiones que interesaban a la mejora o bienestar de las 
clases obreras. La citada Comisión encargó una ponencia acerca de la creación de una Caja Nacional de 
Seguro Popular. Esta ponencia, sometida en 1903 al Instituto de Reformas Sociales, que había sucedido a la 
Comisión, esbozaba las líneas fundamentales del Instituto Nacional de Previsión. En 1904, el Ministerio de la 
Gobernación encargó al Instituto de Reformas Sociales un proyecto de Ley sobre la materia. En 1906 el 
Instituto presentó al Parlamento un proyecto de creación del Instituto Nacional de Previsión. Las vicisitudes 
políticas de la época, no permitirían que se aprobara la Ley de Creación del Instituto Nacional de Previsión 
hasta 1908 (ley del 27 de febrero). La finalidad el INP era, en un principio, la de “difundir e inculcar la 
previsión popular, realizada en forma de pensiones de retiro”. Antes de este seguro de pensiones, en 1900 se 
había promulgado dictó la primera Ley de Accidentes de Trabajo, que introducía en nuestro país este “seguro 
voluntario” a opción del empleador. Desde 1903 la enfermedad profesional se protege también en España 
como si se tratase de un accidente de trabajo. El INP inicia el régimen legal español de Retiros Obreros, bajo 
el sistema de la libertad subsidiada de las pensiones de vejez que los obreros pueden contratar libremente 
con este organismo. El sistema de la libertad subsidiada (decenio 1909-1919), preparó la implantación del 
Seguro Obligatorio del Retiro Obrero (marzo de 1919). Posteriormente, se establecería el Seguro Obligatorio 
de Maternidad (noviembre de 1929), la aplicación a todos los trabajadores de la agricultura de la Ley de 
Accidentes de Trabajo de 1900 (junio 1931) y la Ley de Accidentes de Trabajo en la Industria (julio de 1932). 
El INP evolucionaría posteriormente hacia un sistema de Seguridad Social (1964), pasando por el Seguro 
Obligatorio de Enfermedad (1942). Desapareció legalmente en 1978. 
 
INSALUD: Acrónimo del Instituto Nacional de la Salud.  
 
Instituto Nacional de la Salud, INSALUD: Creado en 1978 cuando la Seguridad Social diferenció los 
organismos gestores de sus prestaciones sanitarias (INSALUD), económicas (INSS) y sociales (INSERSO) 
(Ley 37/1978 de 16 noviembre). Fue el proveedor de servicios de asistencia sanitaria pública en todo el 
Estado (hasta el inicio de las transferencias sanitarias a Cataluña, Andalucía, País Vasco, Navarra, 
Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias): El llamado “territorio Insalud” quedó constituido por el resto las 
Comunidades Autónomas que no obtuvieron sus transferencias en materia sanitaria hasta diciembre de 2002. 
En 1996 comprendía Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León. Castilla-La Mancha, Madrid, 
Extremadura, Murcia y Baleares, y suponía el 38% de la población española. Desapareció en 2002 tras las 
transferencias a todas las CC.AA. excepto a Ceuta y Melilla. Desde 2002, cada una de las CA atendidas 
anteriormente por el Insalud disponen de su propio servicio se salud.  
 
Integralidad: Dimensión de la AP. Ver Atención integral. 
 
IRA: Acrónimo de Infección Respiratoria Aguda, catarro. En la inmensa mayoría de los casos de etiología 
vírica, por lo que no precisa tratamiento antibiótico. 
 
IRS: Siglas de Investigación en Resultados en Salud. 
 
ISFAS: Siglas del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.  
 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ISFAS: Sistema de mutualidad de asistencia sanitaria y previsión 
social de la Fuerzas Armadas españolas FF.AA.). Véase “Mutualidades de funcionarios”. 
 
ITU: Acrónimo de Infección del Tracto Urinario. Infección Urinaria. 
 
Jerarquización: Denominación del proceso de reforma sanitaria que afectó a los ambulatorios de atención 
especializada (2º nivel de atención) a finales de los años 80. Se trataba de un sistema voluntario de 
adscripción a los servicios hospitalarios correspondientes de los especialistas con consulta extrahospitalaria 
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que, hasta ése momento, no tenían ninguna relación orgánica o funcional con los servicios hospitalarios de 
referencia. 
 
Lectura crítica: Proceso de evaluar e interpretar las pruebas aportadas por la bibliografía considerando 
sistemáticamente los resultados que se presentan, su validez y su relevancia para el trabajo propio. 
 
LGS: Siglas de la Ley General de Sanidad. 
 
Ley General de Sanidad: Ley General del estado (ley 14/1986) aprobada en la primera legislatura socialista, 
por la que se concreta el derecho a la salud y a la atención sanitaria garantizado por la Constitución española, 
transformando el modelo de Seguridad Social en un Sistema Nacional de Salud, de cobertura universal y 
financiación mediante presupuestos del estado. La atención sanitaria se contempla como encargada a los 
Servicios Regionales de Salud (uno por Comunidad Autónoma).     
 
Lista espera: Tiempo que media entre la solicitud de atención médica y la fecha real de atención (o bien la 
fecha de cita previa que obtiene el paciente). En la AP española no se contempla que pueda existir una 
demora superior a las 24 horas. Sin embargo, algunos CS establecen un límite máximo de pacientes en cita 
previa por médico y día, superado el cual sólo se ofrece al paciente la posibilidad de consultar de manera 
“urgente” o “sin cita previa”. En muchos casos, no se sin garantiza que dicha asistencia la preste el médico de 
familia del paciente.  
 
Longitudinalidad: Dimensión de la AP. Seguimiento del paciente, con el conjunto de sus problemas de 
salud, a lo largo de la vida. 
 
MAP: Siglas de Médico de atención primaria. 
 
Matrona: Comadrona. Enfermera especializada destinada a la atención de mujeres gestantes y a la atención 
al parto no complicado. Se emplea el femenino plural para hablar tanto de matronas mujeres como de 
comadrones varones. 
 
MBE: Siglas de Medicina Basada en la “Evidencia” o, mejor, Medicina Basada en Pruebas 
 
Medicina Basada en la “Evidencia”: Incorrecta traducción castellana del término inglés “evidence”. Sería 
más correcto hablar de Medicina Basada en Pruebas, es decir, la práctica médica basada en las pruebas 
proporcionadas por la mejor investigación científica disponible en cada momento, generalmente formada por 
los ensayos clínicos realizados con metodología aleatoria (ECA) de mayor calidad. 
 
MED: Abreviatura de Médicos. 
 
Médico, Médicos: Profesional sanitario acreditado para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de 
seres humanos. Se emplea el masculino plural para hablar del conjunto de médicos varones y de médicas o 
médicos mujeres. En España, la medicina has sido una profesión masculina, aunque en AP en los últimos 
años se esté produciendo un predominio del sexo femenino. 
 
Médico de AP: Cualquier médico que ejerce en AP. En España, aunque suele referirse a los médicos 
generales/médicos de familia, también pueden recibir esta denominación los pediatras u otros médicos que 
ejerzan en AP. 
 
Médico de Cabecera: En España, es la denominación tradicional y popular del médico general o de familia, 
sobre todo en épocas previas a la socialización y tecnificación de la asistencia médica. Tiene connotaciones 
positivas que relacionan este tipo de médico con cualidades humanas,  cercanía y conocimiento del paciente 
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y de su medio familiar inmediato, derivadas de atender al individuo y su familia en una comunidad cerrada 
desde su nacimiento hasta sus últimos instantes.  
 
Médico de Familia: Médico especialista en Medicina familiar y Comunitaria. Esta especialidad se incorporó al 
sistema MIR de formación de postgrado en 1978. En los medios sanitarios de la AP y el SNS españoles, 
habitualmente se ha equiparado esta denominación a la de los médicos que ha obtenido dicha titulación 
mediante el sistema MIR aunque, a lo largo de estos 30 años, han existido diversas modalidades, 
administrativas y de formación continuada, para que otros médicos generales puedan obtener esta titulación. 
Desde 1998 (RD 1753) todos los médicos que ejercen en la AP del SNS español tienen la denominación 
oficial de “médico de familia”. Aunque en la actualidad es la denominación administrativa oficial para cualquier 
médico general o generalista que trabaje en la AP pública, en esta tesis se emplea habitualmente para 
denominar a los médicos especialistas en MFyC. Aunque lo habitual es obtener la especialidad mediante un 
proceso de formación reglado mediante el sistema MIR, existen médicos de familia que han obtenido su 
especialidad mediante diferentes procesos de convalidación oficial. 
 
Médico General: denominación del médico que ejerce en atención primaria y no se limita a ninguna 
especialidad concreta. Hasta 1998 no era preciso ningún tipo de formación complementaria al pregrado de 
Medicina para ejercer como MG en AP. Durante muchos años se utilizaba para definir a los médicos de AP 
que no poseían la especialidad de Medicina Familiar o formación MIR  
 
MF: Abreviatura de Médico de Familia.  
 
MFyC: Abreviatura de Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
MG: Abreviatura de Médico General. Médico de AP con o sin especialidad de MFyC. En esta tesis se utiliza el 
término tanto para designar a los médicos de AP sin formación MIR (en oposición a los médicos de familia 
especialistas en MFyC) como para referirse a los médicos de AP en general. 
 
MSC: Abreviatura del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
Ministerio de Sanidad, Ministerio de Sanidad y Consumo, MSC: Hasta 1977 (gobierno de la UCD) no 
existe en España un Ministerio de Sanidad. Anteriormente la Sanidad se dirigía desde una Secretaría General 
dependiente del Ministerio de Gobernación (Interior). En 2002, tras la transferencia de las competencias de 
sanidad a todas las CC.AA. ha visto reducida en gran medida sus competencias, quedando limitadas a 
algunas tareas de Salud Pública, coordinación de las distintas CC.AA. (Consejo Interterritorial), 
representación internacional,  
 
MIPSE: Acrónimo de Mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable.  
 
Mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable, MIPSE: Se refiere al conjunto de 
muertes que se consideran prematuras (accidentes de tráfico en jóvenes) o sanitariamente evitables 
(tétanos). Pueden ser principalmente abordadas desde el sistema sanitario (enfermedades vacunables) o por 
medias de políticas intersectoriales (accidentes de tráfico, cáncer pulmón, cirrosis alcohólica). 
 
MT: Abreviatura de Modelo Tradicional. 
 
Modelo Tradicional, MT: Modelo no reformado de la AP. Modelo de ambulatorios. Modelo de organización 
de la AP existente antes de la RAP de 1984 y que, todavía en 2007, pervive minoritariamente. 
 
Mostrador: Véase Programa Mostrador 
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MUFACE: Acrónimo de la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Central del Estado. Véase 
“Mutualidades de funcionarios” 
 
MUGEJU: Acrónimo de la Mutualidad General Judicial. 
 
Mutualidad General Judicial, MUGEJU: Sistema de mutualidad de asistencia sanitaria y previsión social de 
los funcionarios y personal de la Administración Judicial de España y de sus familiares. Véase “Mutualidades 
de funcionarios”. 
 
Mutualidad de Funcionarios, MUFACE: Régimen mutualista que se facilita a los funcionarios de las 
administraciones públicas del estado (MUFACE), Fuerzas Armadas (ISFAS), personal de la administración 
judicial (MUGEJU). Afecta a unos 900.000 funcionarios en activo (administración central del estado o de las 
CC.AA.) y sus familias (2’4 mill. personas en total). Básicamente, la mutualidad abona a una entidad 
prestadora de servicios sanitarios (pública o privada) una cantidad por cada mutualista con derecho a 
asistencia. Cada año, el mutualista tiene la opción de continuar o cambiar con la entidad elegida o en los 
servicios autonómicos de salud (un 14%). El copago de farmacia es del 30%, tanto para mutualistas en activo 
como para pensionistas. Este régimen es objeto de múltiples críticas por la inequidad (desigualdades de 
derechos, prestaciones y asistencia ofrecida) que establece entre ciudadanos cubiertos por la misma 
financiación pública. Se le ha atribuido una probable selección de riesgos favorable a las entidades de 
asistencia privadas (el menor gasto en farmacia hace pensar en una utilización de recetas financiadas por el 
SNS o en que los mutualistas con enfermedades graves, crónicas o pensionistas serían más frecuentemente 
atendidos por los servicios públicos y los servicios privados atenderían pacientes más sanos y con riesgos 
más conocidos). Sin embargo, otros autores, partidarios de opciones más liberales y de mercado libre 
regulado en la sanidad, lo proponen como modelo a seguir para extenderlo a toda la población.  
 
Mutualidad, Mutualidades: En el sistema sanitario español al hablar de Mutualidades solemos referirnos al 
conjunto de Mutualidades de funcionarios de Estado: MUFACE, ISFAS, MUGEJU. La asistencia sanitaria por 
otras Mutualidades es significativa en la sanidad de Cataluña. 
 
Mutuas de Colegios profesionales: modelo de provisión privada de servicios asistenciales sanitarios de 
afiliación “profesional” (Colegios Profesionales de abogados, arquitectos,…) con cobertura “no integrada”. El 
Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (orden 21 nov 1959 y 28 mar 1962), art 53, permitía que, a 
petición de las empresas y cumpliendo unos requisitos mínimos, se estableciesen concesiones para que los 
médicos de empresa realizasen tareas de APS a los trabajadores en los locales y horarios de trabajo de 
estos, fundamentalmente, con derecho a  prestación farmacéutica en recetas oficiales del SNS. 
 
Mutuas de integración vertical: Nueva forma de gestión en la AP catalana. AP gestionada por Mutuas que 
previamente a gestionar la AP disponían de centros hospitalarios y de especialidades en cuyo organigrama se 
incorpora “verticalmente” la AP. Ver Nuevas formas de gestión. 
 
No RAP: No reformado. Atención Primaria o Centro de Atención Primaria no reformado. Véase Modelo 
Tradicional.  
 
Normas Técnicas Mínimas, NTM: Conjunto de estándares de calidad (generalmente calidad de proceso) 
que debe cumplir la asistencia proporcionada a los individuos que reciben los diferentes servicios incluidos en 
la cartera de servicios de AP. 
 
NTM: Siglas de Normas Técnicas Mínimas. 
 
Nuevas formas o fórmulas de Gestión en AP: En la AP pública catalana, además de los EAP reformados 
gestionados directamente por el ICS existen otras 3 fórmulas de gestión (Leyes 15/90 y 11/95 de Cataluña): 
1- los EAP gestionados por “Consorcios”. 2- Los EAP gestionados por “Mutuas de integración vertical” y 3- 
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Los EAP constituidos por “Entidades de Bases Asociativa” (consúltense los respectivos términos). En las 
diferentes CC.AA. se han posibilitado diferentes modelos de contratos de gestión de centros hospitalarios y 
servicios sanitarios (urgencias, medios diagnósticos) por los que se separa la financiación y control del 
servicio (pública) de la provisión, que puede prestarse por: 1) Fundaciones públicas (p.e. Fundaciones 
Hospitales Verín (Galicia), Manacor (Baleares), Alcorcón (Madrid),…).  2) Entes o empresas públicas 
sometidos al derecho privado (Emergencias Sanitarias Andalucía, Hospital Costa del Sol, Málaga)). 3) 
Sociedades mercantiles. 4) Concesiones de gestión de servicios públicos a empresas privadas (p.e. 
Hospital Alzira, Valencia). 5) Entidades de base asociativa en AP formadas por profesionales sanitarios (EBA 
de la AP Cataluña) 
 
OCDE: Siglas de Organización de Comercio y Desarrollo Europeo 
 
Osakidetza: Denominación del Servicio de Salud del País Vasco, creado en Euskadi en 1987 a raíz de la 
transferencia de las competencias en materia de asistencia sanitaria. 
 
Osasunbidea: Denominación del Servicio Navarro de Salud, creado en esta CA en 1990 a raíz de la 
transferencia de las competencias en materia de asistencia sanitaria. 
 
Outcome: Ver Resultado en Salud.  
 
Output: Ver Producto.  
 
P10: “Volante” de derivación modelo P-10. Impreso de carácter administrativo con un pequeño espacio 
destinado a datos clínicos del paciente. Ya era utilizado en el modelo no reformado previo a la RAP y que 
todavía sigue en vigor. Es utilizado para la derivación del paciente desde AP a Atención Especializada 
(especialistas ambulatorios o servicios hospitalarios) y para la tramitación de ciertas prestaciones no 
farmacológicas (ambulancia, oxígeno y aerosolterapia,..). En el modelo RAP se ha ido sustituyendo por la 
llamada “hoja de interconsulta” en las derivaciones a la Atención Especializada. 
 
PAC: Acrónimo de Punto de Atención Continuada.  
 
PAPPS: Siglas del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud. 
 
PAUH: Siglas del Protocolo de Adecuación de la demanda Urgente Hospitalaria (Sempere, 1999). 
Instrumento validado en nuestro país para medir de forma objetiva y estandarizada la adecuación o 
inadecuación de las urgencias atendidas en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) españoles. 
 
Pensionistas: Usuarios de la sanidad pública con derecho a la gratuidad en farmacia, sin ningún tipo de 
copago para la adquisición de medicamentos financiados por los Servicios de Salud. Por extensión, usuarios 
mayores de 65 años (edad legal de la jubilación en España), aunque la condición de pensionista puede 
adquirirse antes o después de esa edad.  
 
PF: Abreviatura de Planificación Familiar. 
 
PI: Siglas de prescripción inducida, aquella prescripción realizada por el médico de familia pero inducida por 
haber sido prescrita previamente por otro profesional, habitualmente por un médico del nivel especializado.  
 
Practicante: Denominación antigua del profesional que desempeñaba tareas básicas de enfermería 
(administrar inyectables, realizar curas,..) que había aprendido a realizar mediante la práctica, sin requisito 
formal de poseer un título formativo o estudios específicos de la profesión. LA situación cambió al 
establecerse la necesidad de poseer  el título y cursar los estudios de Ayudante Técnico Sanitario (ATS). Ver 
enfermera, ATS y DUE. 
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Precisión: dispersión de los valores de un parámetro alrededor de la media de la variable, obtenidos cuando 
se repite la medición. 
 
Prescripción Inducida: La que facilita el médico de AP, mediante una receta oficial financiada por fondos 
públicos, pero que es indicada al paciente por otro médico, normalmente un especialista del sistema sanitario 
público. 
 
Presión asistencial: Número medio de personas distintas atendidas en un día por un profesional sanitario.  
Se expresa en número de pacientes-día por profesional. 
 
Prestaciones: Servicios financiados por la sanidad pública. En España, no están financiados la mayor parte 
de los tratamientos odontológicos de los adultos, la ortodoncia, las lentes correctoras (gafas) y audífonos, la 
podología, medicamentos para síntomas menores y publicitarios y algunos otros servicios. 
 
Prevención Secundaria: conjunto de actividades sanitarias realizadas en pacientes que ya presentan una 
determinada patología y encaminadas a impedir la aparición de complicaciones o la repetición de morbilidad.  
 
Prevención: conjunto de actividades sanitarias realizadas en pacientes con riesgo aumentado de enfermar 
encaminadas a impedir la aparición de determinadas patologías 
 
Primer Nivel de atención: El constituido por los servicios de Atención Primaria de Salud. 
 
Proceso: Donabedian los define como “las características de la conducta del proveedor en la atención a la 
salud y en la atención de la enfermedad”. Incluye la manera de realizar, en cantidad y calidad, la actividad 
diagnóstica, terapéutica, de consulta y derivación de pacientes y enfermedades. 
 
Producto de la AP: En sentido amplio, sería lo que “produce” la AP. La AP produce una gran diversidad de 
servicios, por lo que el “producto” de la AP abarcaría tanto las consultas que presta, los servicios preventivos 
que realiza, la salud que proporciona, etc..  
 
Producto, output: Lo que produce, el rendimiento, las “salidas” de las actividades o intervenciones sanitarias. 
 
Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud, PAPPS: Conjunto de actividades 
preventivas y de promoción de la salud recomendadas  por el grupo PAPPS de la semFyC para cada grupo 
de edad y sexo o dirigidas a la población general. Los CS que las realizan se adscriben voluntariamente a 
este programa. Alguna de estas actividades puede estar incluida en la cartera de servicios (vacunaciones, 
detección precoz de factores de riesgo cardiovascular, detección del hábito de fumar o del consumo excesivo 
de alcohol. En la cartera de servicios de la Comunidad Valenciana se incluyó hace unos años un Servicio de 
prevención cardiovascular que, al modo de los “chequeos” podía ser solicitado directamente por el usuario. 
Ver “Promoción de la Salud”. 
 
Programa: Conjunto de actividades de promoción y Educación de la salud, Prevención, Detección y 
Diagnóstico, Seguimiento y Control, Tratamiento y Rehabilitación que deben realizar los servicios 
asistenciales de AP para abordar un determinado problema o problemas de salud en la población de 
referencia. El documento que lo recoge comprende asimismo el estudio de la situación del problema en la 
comunidad, los objetivos asistenciales, las metas y tareas, los sistemas de registro y de evaluación de la 
calidad y de los resultados.  
 
Programa Mostrador: Desde 1992 el Insalud pone en marcha el Programa de mejora de la accesibilidad a 
los servicios sanitarios, conocido por Programa Mostrador, con el fin de acercar al usuario la tramitación 
administrativa de los servicios y gestiones relacionadas con la atención sanitaria en su mismo Centro de 
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Salud, sin necesidad de desplazarse a otros lugares. Fundamentalmente se contemplaba la gestión de citas 
con la atención especializada (ambulatorios y hospitales), la tramitación del documento de Tarjeta Sanitaria, 
la elección y cambio de médico, el visado de recetas, la tramitación de prestaciones complementarias de la 
Seguridad Social, … etc. 
 
Promoción de la Salud: Actividades dirigidas a la población general (individuales o colectivas) o al medio 
ambiente. Tradicionalmente incluye actividades como la Educación para la Salud (EpS), mejoras en el medio 
ambiente.  
 
Protocolo: Documento que recoge los criterios, estándares y normas de inclusión, seguimiento y control de 
diferentes servicios asistenciales y preventivos prestados en un determinado ámbito  
 
Punto de Atención Continuada, PAC: Creados por el Plan Director de Urgencias del Insalud de 1989, en 
respuesta al informe del Defensor del Pueblo de 1988. Con esta denominación se designa a los centros 
donde se proporciona atención continuada a la población atendida por uno o varios EAP, en el horario en el 
que estos EAP no están abiertos, normalmente desde el final de una jornada ordinaria (17 ó 21 horas) hasta 
el inicio de la jornada siguiente (8 a.m.) de los días laborables, así como durante los sábados, domingos y 
festivos. En el “territorio Insalud”, desde el inicio de la RAP se transformaron paulatinamente en PAC los 
dispositivos de los Servicios Normales de Urgencia (SNU). En el medio rural, se situaron en el Centro de 
Salud del municipio cabecera de las Zonas de Salud constituidas por varias localidades. En el medio urbano 
de algunas ciudades, se incorporaron a realizar turnos de “atención continuada” en los PAC el personal de los 
antiguos SNU, el de los EAP de la zona y otro personal de “refuerzo” contratado para evitar los excesos de 
jornada del personal de los EAP (acuerdos sindicales de 1990 y 1992).  
 
RAP: Abreviatura de Reforma de la Atención Primaria. Modelo reformado de la AP.  
 
RCV: Siglas de Riesgo Cardiovascular 
 
Reconversión, Reconvertido: Proceso de transformación por vía administrativa de centros o profesionales 
sanitarios del antiguo modelo de AP de ambulatorio-consultorio en centros y profesionales del modelo 
reformado. Los centros tradicionales (ambulatorios y consultorios) eran transformados en Centros de Salud. 
Los profesionales del antiguo sistema con plaza en propiedad podían aceptar voluntariamente la modificación 
de sus condiciones laborales, asistenciales y retributivas, integrándose en los nuevos EAP, o continuar con el 
sistema anterior (modelo de cupo). Para los médicos de AP se cambiaban básicamente la dedicación horaria, 
el sistema retributivo y la dependencia funcional de un coordinador médico del EAP en lugar de una 
enfermera responsable del consultorio. Las enfermeras, que desempeñaban labores auxiliares (no 
asistenciales) y administrativas en las consultas pasaron a ocupar una consulta de enfermería independiente. 
En muchas ocasiones, la transformación fue más nominal que real, pues no incluía el cambio en la formación 
y competencia técnica de los profesionales ni la transformación en sus pautas o hábitos de atención. Lo 
mismo ocurría con las estructuras físicas y edificios antiguos, en los que se podía dotar de algún material 
adicional pero no se cambiaban los locales, manifiestamente inadecuados para la atención sanitaria en 
muchas ocasiones. 
 
Refuerzo, refuerzo asistencial, personal de refuerzo: personal sanitario de AP no integrado en los EAP, 
con contrato a tiempo parcial para cubrir turnos de atención continuada, especialmente en el medio rural. 
 
Región Sanitaria: En Cataluña, ámbito territorial equivalente o superior a las áreas de salud del resto de 
España. En Cataluña hay 8 regiones sanitarias que no necesariamente respetan los límites provinciales: 1-
Lérida, 2-Tarragona, 3-Tortosa, 4-Gerona, 5-Costa Ponent, 6-Barcelonés Nord-Maresme, 7- Centre, 8-
Barcelona ciudad. Cada Región se suele dividir en varios Sectores Sanitarios para la gestión de la AP. 
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Rendimiento: Relación entre los costes de los servicios y el producto de los mismos. Deben diferenciarse los 
“performance indicators” de los “health outcomes”. 
 
Resultados de la AP: Conviene diferenciar entre “Outcome” o Resultados en Salud (el resultado en el 
sentido del cambio, presente o futuro, del estado de salud atribuible a la intervención sanitaria) y “Output” o 
Producto (lo que produce, el rendimiento, las “salidas” de las actividades o intervenciones sanitarias). 
 
Resultados en Salud, Outcome: Es el cambio, presente o futuro, del estado de salud atribuible a la 
intervención sanitaria (Gervas). En el contexto de la salud-enfermedad, outcome es usado habitualmente en 
relación al logro o no de las metas u objetivos deseados (Wilkin D).  Los resultados en salud los constituyen 
aquellos acontecimientos que el sistema sanitario trata de predecir, modificar o evitar en la población: muerte, 
dolencia (experiencia de enfermedad para el paciente), Discapacidad, malestar o insatisfacción. (las “5 D” de 
Fletcher: Death, Disease, Disability, Disconfort, Dissatisfaction). Se podrían añadir la calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS), el estado funcional, el ajuste o funcionamiento psicosocial y los sucesos 
adversos relacionados con la atención médica.  
 
Revisión Sistemática (Systematic Review): Revisión exhaustiva de la documentación existente sobre un 
tema, publicada o no, en la que el tema, el objetivo y las pruebas aportadas por la revisión han sido 
sistemáticamente identificados, resumidos y criticados de acuerdo a unos criterios explícitos predeterminados. 
 
RX: Abreviatura de radiografía, prueba radiológica, 
 
SAS: Siglas del Servicio Andaluz de Salud  (desde 1984) 
 
SCMFiC: Siglas de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
 
SCP: Siglas de los Sistemas de Clasificación de pacientes, como pueden ser el GRD u otros 
 
Screening: Véase “Cribado”. Es un anglicismo. Incorrectamente se usa en  lugar de emplear “cribado”, 
“tamizado” o cualquier prueba de diagnóstico precoz. 
 
Sector Sanitario: Estructura de gestión de la AP que agrupa varias ABS en Cataluña. Abarca tanto la gestión 
de los servicios asistenciales de AP (EAP) como las especialidades de soporte y apoyo de la AP, centros 
sociosanitarios y coordinación con la atención especializada, así como servicios de salud pública. Equivale al 
Distrito sanitario de Andalucía. 
 
Segundo Nivel de atención: El constituido por la atención especializada en centros situados fuera de los 
hospitales de referencia (ambulatorios de especialidades, centros de salud mental, centros de rehabilitación, 
centros de planificación familiar, centros de atención a drogodependientes,…). 
 
Seguridad Social, SS: A finales del siglo XIX la legislación social alemana (creación de un seguro contra 
enfermedades en 1883, del seguro contra accidentes en 1884 y del seguro contra invalidez y vejez en 1889) 
fue le origen del modelo de Seguridad Social (modelo Bismarck) basado en principios de solidaridad y 
obligación social, con atención equitativa. La cobertura es universal. La financiación se realiza mediante 
aportaciones individuales obligatorias, con pagos complementarios realizados por las empresas o entidades 
gremiales. La planificación es central, aunque menor que en los SNS, sin tanta regionalización de los 
recursos. La provisión del servicio la realizan profesionales liberales que, generalmente, ejercen en 
instituciones públicas sin ánimo de lucro, con mayor relevancia del seguro privado. La capacidad de elección 
es mayor que en los SNS. La satisfacción de los usuarios suele ser mayor que en los SNS. El gasto sanitario 
de este sistema es mayor que en los SNS pero menor que los sistemas de seguros libres. Es el modelo 
implantado en Centroeuropa (Alemania, Francia, Benelux, Austria o Suiza) y fue el modelo utilizado en 
España hasta la LGS (14/1986). 
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Seguridad Social española: En el año 1963 se promulga la Ley de Bases de la Seguridad Social, que unificó 
los seguros sociales existentes hasta el momento. Desde un punto de vista estrictamente sanitario, cabe 
destacar la supresión del petitorio y catálogo de especialidades farmacéuticas, la introducción de la compra 
directa de medicamentos para su uso en las instituciones del “seguro”, la introducción del copago en la 
farmacia y la inclusión de la hospitalización médica en las prestaciones del SOE. Entre 1964 y 1975, el 
desarrollo socioeconómico permitirá el crecimiento del sistema sanitario en forma, fundamentalmente en 
grandes infraestructuras hospitalarias: las “ciudades sanitarias”. Se producen también importantes 
incrementos en el número de profesionales sanitarios y en la cobertura sanitaria, que alcanzará al 81,4 % de 
la población en 1975, mientras que el gasto sanitario público pasará del 1,2 % del PIB en 1960, al 3,6 % en 
1975. 
 
Seguro: Vulgarismo con el que se solía designar a todo lo referido con la Seguridad Social, especialmente a 
los servicios y profesionales de AP: Voy al “seguro”; el médico del “seguro”; yo ya pago mi “seguro”, etc… 
 
Seguros Sanitario, Seguro Libre, Sistemas sanitarios basados en seguros libres: Basados en la libertad 
y autonomía individual, no reconocen más que unos mínimos de prestaciones de asistencia sanitaria para la 
población sin recursos (beneficencia pública). Los ciudadanos adquieren las coberturas sanitarias disponibles 
en un mercado libre en función de su capacidad económica, intereses individuales o circunstancias laborales 
(pago de las pólizas de seguro por las empresas). Cobertura: no universal. Sistema de atención: fragmentado. 
No hay regionalización del reparto de recursos (escasos en áreas rurales o deprimidas). Escasa planificación 
central (inversión capital). Proveedores: independientes y privados, en su mayoría. Gasto en salud: muy 
elevado. Libertad de elección de médico y centro, con restricciones. Niveles de satisfacción en función de las 
coberturas y expectativas de futuro. El país que lo representa por excelencia es EE.UU. Sobre las 
aseguradoras y empresas de seguro libre véase “Sociedades”. 
 
SEMERGEN: Acrónimo de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista. Es una de las tres 
sociedades científico-profesionales en las que se agrupan los médicos generales y de familia en España. 
 
SEMFYC, semFyC: Siglas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria: Una de las tres 
sociedades científico-profesionales en las que se agrupan los médicos generales y de familia en España. 
 
SERGAS: Acrónimo del Servicio Gallego de Salud (desde 1987) 
 
Servicios de Salud: Partiendo de los servicios asistenciales de la Seguridad Social, las sucesivas 
transferencias de las competencias en Sanidad a las Comunidades Autónomas (CA) determinó que cada una 
de ellas estableciese un Servicio de Salud encargado de proporcionar asistencia sanitaria pública y universal 
a la población de su CA. Así se crearon:   
  - en Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, SAS (RD 400 de 1984) 

- en Canarias, el Servicio Canario de Salud (RD 446 de 1994) 
  - en Cataluña, el Instituto Catalán de Salud, ICS (RD 1517 de 1981) 
  - en el País Vasco, el Osakidetza (RD 1536 de 1987) 
  - en Galicia, el Servicio Gallego de Salud, SERGAS (RD 1679 de 1990) 

- en Navarra, el Osasunbidea (RD 1689 de 1990) 
- en Valencia, Servicio Valenciano de Salud (RD 1612 de 1987) 
Desde 2002, cada una de las CA atendidas anteriormente por el Insalud (Artic 143 de la 
Constitución) disponen de su propio servicio se salud.  
 

Sesgo: Grado de disparidad entre el resultado de un parámetro obtenido en un estudio y su valor real o 
verdadero. Es el error sistemático resultado de cualquier mecanismo por el que las observaciones difieren 
de los resultados reales. 
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SEU: Siglas del Servicio Especial de Urgencias. 
 
Servicio Especial de Urgencias, SEU: Creados por el INP (Decreto 2766/1967) en aquellas capitales de 
provincia con más de 90.000 cartillas familiares (300-350.000 habitantes). Contaban con centro de gasto 
propio. En aquella fecha sólo existían en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza). En los 
años 90, en el llamado “territorio Insalud” existían en Madrid, Murcia, Palma de Mallorca y Zaragoza. 
Posteriormente, dieron origen al 061. Prestan asistencia médica y de enfermería a domicilio, fuera del horario 
de apertura de los consultorios y Centros de Salud. Los sanitarios se trasladan al domicilio del paciente en 
vehículos, habitualmente facilitados por el Insalud y con conductor distinto al personal sanitario. Cubren la 
atención entre las 17-20 horas y las 08 horas de los días laborables y desde las 17 a las 24 horas de los 
sábados, así como las 24 horas de los domingos y festivos.  
 
SMG: Siglas de la Sociedad de Medicina General: Una de las tres sociedades científico-profesionales en las 
que se agrupan los médicos generales y de familia en España. 
 
SNS: Siglas del Sistema Nacional de Salud. En Gran Bretaña, NHS (Nacional Health Service) 
 
Sistema Nacional de Salud, SNS: Llamado modelo Beveridge basado en un modelo organizativo iniciado en 
Suecia en los años 30 del siglo XX y consolidado tras la creación del NHS en Gran Bretaña al finalizar la 2ª 
Guerra Mundial. Basado en el derecho a la atención sanitaria y la equidad. Cobertura: universal, a todos los 
nacionales y residentes. Financiación: a través de impuestos generales y de los presupuestos generales del 
estado. Coste para el usuario: gratuito, con diferentes sistemas de copago reducido. Recursos y proveedores: 
públicos generalmente. Regula la capacidad de oferta y demanda. Libertad de elección de los usuarios: 
limitada, capacidad de elección de médico de AP. Riesgo de menor nivel de satisfacción de los usuarios. El 
nivel de gasto (absoluto per cápita y porcentual sobre el PIB) suele ser menor. El SNS es el modelo de 
sistema sanitario utilizado en Gran Bretaña e Irlanda, países nórdicos europeos y países mediterráneos 
(Irlanda, Italia, Grecia, Portugal y España).  
 
SNU: Siglas de Servicio Normal de Urgencias.  
 
Servicio Normal de Urgencias, SNU: Fueron creados por el extinto INP (Decreto 2766/1967 y circular 
3/1968) en todas las capitales de provincia y en los municipios de más de 5000 titulares de derecho (o 
cartillas familiares, aprox. 15-20.000 habitantes). Proporcionaban atención urgente extrahospitalaria tanto a 
domicilio como en el centro donde se ubicaba. EL SNU cubría la atención fuera del horario de apertura de los 
consultorios y ambulatorios (entre las 17 horas de la tarde y las 08 a.m. de la mañana de los días laborables, 
sábados incluidos,  y las 24 horas de los días festivos). Desde el inicio de la RAP se intentó integrar este 
servicio y sus profesionales en los EAP en aquellas localidades donde más del 80-85 % de la población 
estuviese siendo atendida por la AP reformada. 
 
Sociedades: Sociedades Médicas, Sociedades de Seguro Libre. 
 
SOE, Seguro Obligatorio de Enfermedad: Aunque se creó en 1942 en los inicios del régimen de Franco 
(Ley 14 diciembre), sus antecedentes pueden remontarse a 1932, cuando comienza a redactarse el proyecto 
del Seguro Obligatorio Unificado, que no se presentaría en las Cortes hasta 1936, aunque el inicio de la 
Guerra Civil española impediría su tramitación. El SOE estableció un modelo de asistencia sanitaria pública 
dirigido solamente a los trabajadores por cuenta ajena de la industria y de los servicios con bajos niveles 
salariales, así como a sus familiares. La financiación corría a cargo de empresarios y trabajadores, con una 
aportación testimonial del Estado. En un primer momento cubría la medicina general, la farmacia y las 
prestaciones económicas por enfermedad, introduciéndose posteriormente especialidades y la hospitalización 
quirúrgica. El SOE supuso un paso sustancial en nuestro sistema sanitario ya que, por primera vez, aparece 
el concepto de "derecho" a la asistencia sanitaria, aunque fuese de una manera limitada y dejando fuera a 
amplios sectores de población. El SOE es el antecedente más inmediato del sistema de Seguridad Social 
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desarrollado en los años 60. El SOE quedó a cargo del INP, como entidad aseguradora única, y entre las 
prestaciones del Seguro, estaba la asistencia sanitaria en caso de enfermedad o de maternidad, así como la 
indemnización económica por la pérdida de retribución derivada de las situaciones anteriores. El SOE 
desapareció con las leyes que desarrollan la Seguridad Social (1963-1967), que modifican los esquemas 
previos de previsión y seguros sociales. 
SOE se transformó en la denominada Seguridad Social en virtud de la Ley de la Seguridad Social de 21 de 
abril de 1966, regulándose las condiciones y las prestaciones sanitarias de la SS en el Decreto 2766 del 16 
Nov de 1967. 
 
SS: Siglas de Seguridad Social 
 
SUAP: Siglas de Servicio de Urgencias de Atención Primaria. 
 
Servicio de Urgencias de Atención Primaria, SUAP: Denominación oficial en las autonomías atendidas por 
el Insalud. Centro de atención continuada y de urgencias similar al PAC pero que dispone de alguna dotación 
complementaria (radiología, ambulancia o UVI-móvil para traslado de pacientes,…). Normalmente existe uno 
por cada cierto número de PAC. 
 
SUE: Abreviatura de Servicio de Urgencias Extrahospitalario 
 
Servicio de Urgencias Extrahospitalario, SUE: El proporcionado por cualquier recurso extrahospitalario de 
atención urgente en cualquier horario y día. 
 
SUH: Abreviatura de Servicio de Urgencias Hospitalario. 
 
Servicio de Urgencias Hospitalario, SUH: En general, se les suele denominar “Servicio de urgencias” o, 
simplemente, “Urgencias”. Pueden ser “generales” o prestar asistencia urgente a un cierto tipo de pacientes o 
patologías (SUH “pediátricos”, “materno-infantiles” o “traumatológicos”) dependiendo del tipo de hospital en el 
que se ubican. 
 
Tercer Nivel de atención: El nivel de atención especializada prestada en un centro hospitalario  
 
Territorio Insalud, Territorio de gestión directa del Insalud: Por defecto, en ausencia de transferencia en 
materias de sanidad a las CC.AA. de dicho territorio, era el ámbito geográfico en el que los servicios 
sanitarios públicos eran proporcionados por el Insalud. Según se realizaban las transferencias a ciertas 
CC.AA., el ámbito se reducía. En 2002, fecha de extinción del Insalud, se extendía a las CC.AA. de Asturias, 
Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León. Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia y Baleares. El 
organismo gestor residual que resta tras la extinción del Insalud se ocupa de gestionar los servicios de salud 
de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
 
TIS: Siglas de Tarjeta Individual Sanitaria. 
 
Tarjeta Individual Sanitaria, Tarjeta Sanitaria, TIS: La transformación del modelo de SS en un SNS 
introdujo un documento individual para cada ciudadano con derecho a la atención por el sistema público, con 
independencia de que fuese el titular del número de afiliación a la Seguridad Social o uno de sus 
“beneficiarios”. Con la TIS la asignación y distribución de recursos se hacía conociendo el número real de la 
población con derecho a asistencia. (inicio en 1988 en el País Vasco, en 1989 en la Comunidad Valenciana y 
en 1990 en el “Territorio” Insalud, Nota Circular 37/1989 de 29 dic 1989). 
 
Titular, Médico Titular: Por lo general, médico propietario de la plaza asistencial. Se solía aplicar para 
designar a los médicos rurales o de Asistencia Médica Domiciliaria (ver APD). 
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Titular, Titular de derecho, Titulares: Hasta la implantación de la Tarjeta Individual, el titular era la persona 
con derecho a la asistencia sanitaria, bien por cotización a la Seguridad Social como Trabajador, bien por 
condición de pensionista de la SS, a cuyo nombre se expedía el documento acreditativo del derecho a 
asistencia (la “cartilla” de la SS), derecho que se hacía extensivo al grupo familiar que dependía del titular (los 
“beneficiarios”) que figuraban inscritos en dicho documento. 
 
TLD: Siglas de Tratamientos de Larga Duración. 
 
Tratamientos de Larga Duración, TLD: Sistemas de organización interna para la renovación de 
prescripciones crónicas (recetas), más  o menos automatizados o delegados por el médico prescriptor, pero 
con algún tipo de supervisión y revisión periódica por éste. Suele acompañarse de la entrega al paciente de 
algún documento como la Tarjeta de Medicación Crónica. 
 
Trabajadores: ver “Activos”. 
 
Triaje: Valoración de los pacientes que requieren atención médica urgente en función de la gravedad de su 
patología y la prioridad necesaria para su atención. Utilizado en situaciones de enfrentamiento armado o 
catástrofes con gran número de víctimas, da preferencia de atención a los pacientes más graves en los que 
una atención rápida de los servicios sanitarios logra mayor efectividad a la hora de reducir muertes o 
complicaciones graves. Grafía castellana del extranjerismo “triage”. Voz no admitida por el DRAE. 
 
TTO.: Abreviatura de tratamiento 
 
UE-15: Conjunto de 15 países que integraban la Unión Europea (UE), tras la integración de Grecia, Portugal y 
España, antes de la integración de los países del este y mediterráneos. 
 
Urgencia, Consulta urgente o Demanda de atención urgente: La Asociación Médica Americana propone 
esta definición, aceptada por la OMS y el Consejo de Europa: “una urgencia médica sería la aparición de un 
problema de etiología diversa y gravedad variable, que genera la vivencia de necesidad inmediata de 
atención sanitaria en el propio paciente, en su familia o en quienquiera que asuma la responsabilidad”. Esta 
situación puede presentarse a lo largo de las 24 horas del día y cualquier día del año. Por lo tanto, es la 
percepción del usuario o de su entorno las que deciden en última instancia lo que es o no una urgencia. 
Glosario de los diferentes tipos de urgencia en Mengual L  et al (1998). 
 
Urgencia domiciliaria, Urgencia a domicilio: Demanda de atención sanitaria urgente, fundamentalmente 
médica, solicitada con carácter urgente a iniciativa del paciente para ser prestada en su propio domicilio, por 
considerar el paciente o su cuidador que no puede trasladarse hasta un centro sanitario para ser atendido. 
Puede ser una demanda urgente solicitada al Servicio de Urgencias (061 o 112) o al Centro de Atención 
Primaria del paciente durante en el horario de apertura normal del mismo o en horario de atención 
continuada. Ver Aviso a domicilio. 
 
Urgencias, Urgencias  hospitalarias: Por extensión, al hablar de “urgencias” (sin especificar más) nos 
referimos a los servicios de urgencias hospitalarios. Los pacientes que refieren “acudir a urgencias” lo 
emplean, por lo común, en el sentido de consultar en un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH). 
 
URM: Siglas de Uso Racional del medicamento. 
 
Uso Racional del Medicamento, URM: Término introducido por la OMS en 1985 para indicar la situación en 
la que los pacientes reciben “los fármacos que están indicados a su situación clínica, en las dosis que 
satisfagan sus necesidades individuales, durante el periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible 
para ellos y para la comunidad” (Ruiz de Adana RAS 2002). Prescripción adecuada a las necesidades del 
paciente y a las pruebas científicas conocidas en cada momento, que cumpla con los requisitos de eficacia y 
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seguridad al menor coste posible. Se aplica el término a todo tipo de intervenciones puestas en marcha por 
los distintos servicios de salud a principios de los años 90 y dirigidas a contener el incremento del gasto 
farmacéutico y mejorar la calidad de prescripción. 
 
UTA: Siglas de Utilidad Terapéutica Alta. 
 
Utilidad Terapéutica Alta, UTA: Indicador de calidad de un fármaco desarrollado por la Subdirección 
General de Atención Primaria del Insalud para clasificar los principios activos y analizar su utilización 
comparada en la misma indicación. 
 
UTB: Siglas de Utilidad Terapéutica Baja. 
 
Utilidad Terapéutica Baja, UTB: Indicador de calidad de un fármaco desarrollado por la Subdirección 
General de Atención Primaria del Insalud para clasificar los subgrupos terapéuticos (1994) y los principios 
activos (1998) para indicar el grado potencial de uso en relación con el consumo global de todas las 
alternativas terapéuticas para determinada indicación. Son medicamentos UTB aquellos que reúne alguna de 
las siguientes características: 1) No hay pruebas de su utilidad terapéutica mediante estudios clínicos 
realizados con metodología adecuada(o ECAs). 2) Asociación de medicamentos no recomendada, bien 
porque uno de los fármacos sea UTB, o porque no aporta ventajas a la administración por separado. 3) 
Escasa relación coste-beneficio. 
 
Validez: Solidez o rigor de un estudio en relación con el grado de aproximación a la “verdad” de los 
resultados. A menor sesgo, mayor validez, mejor estimación de la realidad. 
 
Validez externa: Grado en que los resultados de un estudio son aplicables a otras poblaciones o contextos 
más amplios o diferentes a aquellos de los que se realizó el estudio. Posibilidad de generalización de los 
resultados. 
 
Validez interna: grado en que los resultados obtenidos en un estudio son correctos para la muestra con la 
que se realiza el estudio. Nivel de certeza con el que concluimos que el efecto obtenido se debe realmente a 
la variable y no a factores de confusión. 
 
VI: Siglas de Valor Intrínseco. 
 
Valor Intrínseco, VI: Sistema de clasificación de la calidad de prescripción propuesto por Laporte et al. En 
función de las pruebas aportadas por los estudios científicos disponibles sobre la eficacia y efectividad para 
su uso clínico los fármacos podrían calificarse en función de su “Valor Intrínseco” (sin entrar a valorar si están 
bien indicados en cada momento y paciente o la relación de costo-efectividad de su empleo en AP). Así, 
podrían calificarse como de valor intrínseco “Elevado”, “Relativo”, “Dudoso” e “Inaceptable “, o simplemente 
en VI “Elevado” y VI “No Elevado (VINE).  
 
VIFE: Siglas de Valor Intrínseco Farmacológico Elevado. 
 
Valor Intrínseco Farmacológico Elevado, VIFE: Indicador propuesto para evaluar la calidad de la 
prescripción. Porcentaje de fármacos o asociaciones, sobre el total prescrito, cuya eficacia clínica ha quedado 
demostrada por ensayos clínicos (o están justificados por su efecto inmediato y obvio).  
 
VINE: Siglas de Valor Intrínseco No Elevado. 
 
Valor Intrínseco No Elevado, VINE: Indicador propuesto para evaluar la calidad de la prescripción. 
Porcentaje de fármacos o asociaciones, sobre el total prescrito, cuya eficacia clínica no se ha demostrado 
suficientemente mediante ensayos clínicos (o cuyo empleo no está justificado). 
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Visita: Cada uno de los encuentros o contactos entre un profesional sanitario de AP y un paciente, con 
independencia del lugar (centro de salud o domicilio), el tipo de consulta (a demanda, concertada, 
programada, urgente), el motivo de consulta (por enfermedad, por actividad preventiva, administrativa,…), o el 
número de motivos de consulta (único o múltiple).  
 
WONCA: Acrónimo de la Organización Mundial de Colegios nacionales, Academias y Asociaciones de 
Médicos Generales y Médicos de Familia 
 
ZBS: Siglas de Zona Básica de Salud. 
 
Zona Básica de Salud, ZBS: Ámbito geográfico cuya población es atendida por un EAP que se emplaza en 
un CS. Término equivalente a Estructura Básica de Salud. 
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COBERTURA POBLACIONAL Y CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN  DE LA REFORMA DE LA
REFORMA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA 

A continuación presentamos los datos que hemos podido recabar del proceso de implantación de 
la reforma de la atención primaria (RAP).  

Pese a no disponer de cifras año a año, y a las discrepancias en las cifras proporcionadas por 
distintas fuentes para años y CC.AA. concretas, una mirada somera basta para poder sacar las
siguientes conclusiones: 

1. El proceso de implantación de la RAP se ha alargado extraordinariamente en el tiempo y,
posiblemente, aún no ha concluido en el conjunto de España. 

2. La implantación de la RAP ha sido muy poco homogénea entre las diferentes CC.AA., tanto en la 
velocidad de extensión como en el porcentaje de población cubierta por la RAP en cada 
momento. 

3. Mientras Navarra concluyó en 1998 la transformación de sus “consultorios” (centros de AP del 
modelo tradicional) a Centros de Salud del modelo reformado, en el año 2000 Galicia aún atendía 
a la mitad de su población con el modelo no reformado.   

4. Como norma general. Las CC.AA. gestionadas directamente por el Insalud del Gobierno Central, 
las CC.AA. de predominio rural y las CC.AA. gobernadas por gobiernos socialistas extendieron 
más rápidamente el modelo RAP, aunque no se ha cumplido así escrupulosamente en todos los
casos. 

5. La CC.AA. que han demorado más la implantación y cobertura poblacional de la RAP en sus 
territorios han sido las CC.AA. de Galicia, País Vasco y Cataluña. 

6. Después de veintitrés años desde el inicio de la RAP, no es posible saber si el proceso de 
implantación, al menos nominal, de la RAP ha concluido en el momento de finalizar esta tesis
(agosto de 2007). 
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COBERTURA POBLACIONAL DE LA REFORMA POR CC.AA. con servicios de salud transferidos antes de 2002 , Territorio INSALUD y total ESPAÑA 

85 86 87 88 89 
Sub 
Com 

90 91 92 
Rico 

93 94 
Rico 

95 96 
Jano 

97 98 
Jano 

99 00 
Jano 

01 02 03 04 

  

 
 

Media de 
ESPAÑA 
INSAL
CATALUÑA -- 

PAÍS 
ANDA
GALICIA 
C 
VAL
NAVA
CANA
(*) Dat

 
 

Med
ARAGÓN 
ASTURIA
BALE
CANTA
CASTILLA-
LEÓN 
CASTILLA- 
LA MA
EXTREM
MADRI
MUR
LA RIOJA 

     
54’1 

   
53 

  
67 

  
77 

  
81 

  
81 

    

UD         69 72’2 77’6 80’9         

 
 

Inicio 
 

0’8 

 
 

6’5 

 
 

14 

30 
 

17’2 

 
 

22’6 

 
 

32’5 

33 
 

41’9 

 
 

45’7 

42 
 

52’3 

 52 
Catalá 
56’4 

53 
Ris 
58’6 

67’3 
 

67’6 

 
 

74’1 

82’9* 
 

83’2 

 
 

88’3 

 
 

97’2 

 
 

100 

 

VASCO     47   47  47    67’1  67’1     
LUCÍA     54   54  65    71  72’3*     

    35   23  21    56  50’7*     

ENCIANA 
    38   50  66 

 
   75’2  79’6     

RRA     75   80  83    100  100     
RIAS     58   55  69    78  78*     
os no actualizados 

CC.AA. gestionadas por INSALUD (“Territorio INSALUD”) . Sus servicios de salud fueron transferidos en 2002 

85 86 87 88 89 90 91 92 
Rico 

93 94 
Rico 

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

ia INSALUD                     
    45   64  74    85’9  92’97     

S     55   56  72    85’8  91’82     
ARES     29   45  63    81´4  87’35     

BRIA     43   31  49    67  79’79     
    52   70  82    91’2  92’64     

NCHA 
    57   67  87     

93’2 
 93’99     

ADURA     69   68  79    95’7  95’55     
D     54   53  64    82’8  88’68     

CIA     45   41  64    87’5  90’43     
    89   69  77    87’2  87’50     



FUENTES: 
 
Gil E, González J, Villar F (coord.). Informe sobre la salud de los españoles: 1998. Madrid: Mº 
Sanidad y Consumo, 1999: p.235 
 
Martínez Aguayo C, Bohígas L, Bargueño A, Durán M, Fernández JM, García Encabo MJ y 
Subcomisión de Atención Primaria. Informe de la Subcomisión de Atención. En: Análisis y 
Evaluación del Sistema Nacional de Salud (Informe Abril). Madrid: Congreso de los Diputados, 
1991. 

Proporciona datos nacionales y por CC.AA. del año 1989. 
 
Rico A, Sabés R. La asistencia primaria y los servicios de salud pública. En: Sistemas sanitarios 
en transición: España. Copenhague: Observatorio Europeo de Sistemas Sanitarios. OMS 
Europa, 2001: p. 68 
 Proporciona datos nacionales y por CC.AA. de 1992, 1996 y 2000. 
 
Rico A. Diez años de reforma de la atención primaria (1984-1994): El papel de las Comunidades 
Autónomas. Cuadern CAPS, 1998; 27: p. 39.   

Proporciona datos oficiales de los respectivos Sos de Salud de 1992 y 1994. 
 
Insalud. Plan estratégico. El libro azul. Madrid: Insalud, 1997: p 79.  

Proporciona datos del “Territorio Insalud entre 1993-1996. 
 
Atención Primaria 1999. Recursos asistenciales, formativos y de investigación. Jano Medicina y 
Humanidades 1999;  56 (Suppl. Mayo): p. 56 
 Proporciona datos nacionales y por CC.AA. del año 1998. 
 
Atención Primaria 2001. Recursos asistenciales, formativos y de investigación. Jano Medicina y 
Humanidades 2001; 60 (1386, Suppl. Abril): p. 64  

Proporciona datos nacionales y por CC.AA. del año 2000. 
 
Ponsá et al. La reforma de la atención primaria de salud. Fulls Econòmics 2003: 37: p. 9.  

Proporciona datos del Servei Catalá de la Salut referidos a Cataluña entre 1986 y 2003.  
 
Villalbí JR et al. Culminar la reforma de la Atención Primaria en la ciudad de Barcelona. Aten 
Primaria 2005; 35 (9):  p 486.  

Proporciona datos de las coberturas poblacionales de la ciudad de Barcelona entre 
1984-2003. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ARTÍCULO ORIGINAL PUBLICADO EN LA 
REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA 
2007.  

“Publicaciones sobre evaluación de la atención primaria en 
España tras veinte años de reforma (1984-2004). Análisis temático 
y bibliométrico”. Revista Española de Salud Pública 2007; 81 (2). 

 151



RESUMEN

Ante la extendida opinión sobre la falta de datos para eva-
luar los resultados de la reforma de la Atención Primaria inicia-
da en España en 1984, se plantea realizar un análisis temático y
bibliométrico de los trabajos de evaluación publicados. Se es-
tudiaron los documentos publicados entre 1984 y 2004, locali-
zados mediante búsqueda bibliográfica sistemática tanto en re-
vistas biomédicas como en tesis, informes o libros, sobre
cualquiera de los componentes de la Atención Primaria recogi-
dos en la clasificación temática propuesta y referidos a ámbitos
superiores a un solo centro de salud. Se utilizaron tres estrate-
gias de búsqueda complementarias: bases de datos electróni-
cas, revisión manual de índices y búsqueda a partir de citas bi-
bliográficas. 684 documentos cumplieron los criterios de
inclusión. 85% procedían de revistas biomédicas, 12,3% eran
tesis doctorales y 2,6% informes o libros. Se localizaron docu-
mentos en 49 revistas diferentes (29 extranjeras), siendo Aten-
ción Primaria (52,7 %) la que proporcionó más artículos. El
12,7% de los artículos fueron publicados en revistas indexadas
en el SCI y un 8,6% en revistas extranjeras. En el 32% de los
estudios el primer autor trabajaba en un centro de salud refor-
mado. Dos tercios de las evaluaciones se centraron en el análi-
sis del proceso. Los temas más frecuentemente evaluados se
relacionaban con el gasto sanitario (farmacia), organización
del sistema (urgencias) y satisfacción de los profesionales.
Existe una amplia base documental con evaluaciones de la
atención primaria española. Los estudios se han dirigido más
hacia la evaluación del proceso que a la de resultados. La in-
vestigación en este campo requiere incluir trabajos no publica-
dos en revistas (tesis e informes).

Palabras clave: Análisis bibliométrico. Atención prima-
ria de salud. E.valuación. Reforma de los servicios de salud.
España.

ABSTRACT

Publications on Primary Care
Evaluation in Spain after Twenty Years
of Reform (1984-2004). Thematic and

Bibliometric Analysis

In view of the widespread opinion as to the lack of data for
evaluating the results of the Primary Care reform which began
in Spain in 1984, the conducting of a thematic and bibliometric
analysis for the published evaluation studies is posed. The
documents published within the 1984-2004 time period,
located by means of systematic bibliographic search both in
biomedical journals and in theses, reports or books on any of
the components of Primary Care included within the proposed
thematic classification and referred to scopes broader than one
single healthcare center. Three complimentary search strategies
were used: electronic databases, manual review of indexes and
reference work quote-based searches. A total of 684 documents
met the criteria for inclusion: 85% having been taken from
biomedical journals, 12.3% having been doctoral theses, and
2.6% reports or books. Documents were located in 49 different
journals (29 foreign), Atención Primaria (52.7%) being the
journal having provided the largest number of articles. A total
12.7% of the articles were published in journals indexed in the
SCI, and 8.6% in foreign journals. In 32% of the studies, the
first author was working at a reformed healthcare center. Two-
thirds of the evaluations revolved around the analysis of the
process; the topics most often evaluated having been related to
healthcare spending (pharmacy), the system organization
(emergencies) and professional satisfaction. Broad-based
documentation is provided with evaluations of primary care in
Spain. Studies have been focused more on the evaluation of the
process than on that of the results. Research in this field
requires including studies not published in journals (theses and
reports).

Key words: Bibliometric analysis. Primary Health Care.
Evaluation studies. Assessment. Health care reform. Spain.
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INTRODUCCIÓN

En diciembre de 1984 se puso en mar-
cha en España el proceso de reforma de la
Atención Primaria de Salud (RAP). Todos
los autores que han reflexionado sobre
SUS logros1,2 o sus insuficiencias3,4 han
expuesto sus valoraciones sobre los resul-
tados concretos de la reforma. Pero en rea-
lidad, ¿qué es lo que sabemos sobre el im-
pacto sanitario y en salud de la RAP
española?

Los investigadores que se han interesa-
do por el tema han coincidido en la necesi-
dad de evaluar la RAP y, al mismo tiempo,
en que faltan datos e investigaciones rigu-
rosas. No dejan de reconocer la enorme di-
ficultad de hacerlo ya que para ello sería
preciso resolver previamente diferentes
cuestiones. De una parte, es necesario deli-
mitar la multiplicidad y diversidad de com-
ponentes, dimensiones y “productos” de la
atención primaria que sería necesario eva-
luar5-10. Por otro lado, es conocida la difi-
cultad de atribuir a las intervenciones de
los servicios sanitarios los cambios obser-
vados en el nivel de salud de la población.
A todo ello hay que añadir la ausencia de
sistemas de información y de registros sis-
temáticos diseñados para tal fin y que in-
cluyan datos del conjunto del territorio na-
cional a lo largo de estos veinte años.
Puesto que en su momento no se estable-
cieron estos sistemas de información y en
la actualidad no es factible iniciar estudios
retrospectivos para evaluar las transforma-
ciones atribuibles a la RAP, la mayoría de
los abordajes han quedado en opiniones
personales más o menos fundadas en las
conclusiones de un número limitado de es-
tudios. La mayor parte de estos estudios
evaluaban una única dimensión o producto
de la Atención Primaria (AP) y, general-
mente, se referían a ámbitos tan reducidos
como un único Centro de Salud (CS). Es
cierto que se han publicado comparaciones
internacionales de varios indicadores de la
AP española11-14 y evaluaciones generales

relacionadas con servicios proporcionados
por la AP15-16. También se han publicado
un número reducido de estudios y docu-
mentos valiosos que evaluaban una o va-
rias dimensiones de la RAP en ámbitos te-
rritoriales más amplios que un único
centro de salud17-19.Todas estas circunstan-
cias obligan a tratar de encontrar una me-
todología de estudio que permita abordar
una evaluación de la RAP en su conjunto. 

El objetivo de este trabajo es realizar un
análisis temático y bibliométrico de las pu-
blicaciones aparecidas desde la reforma
del modelo de Atención Primaria en 1984
y referidas a la evaluación de algún aspec-
to de la misma en un ámbito superior al de
un único Centro de Salud.

MATERIAL Y MÉTODOS

Fuentes documentales: Se considera-
ron como posibles fuentes documentales
los siguientes tipos de documentos: 1. Ar-
tículos publicados en revistas científicas
sanitarias, tanto originales como cartas al
director y otros (revisiones, artículos espe-
ciales,…). 2. Tesis doctorales presentadas
en Universidades Españolas. 3. Informes
de administraciones públicas, organismos,
instituciones o sociedades científicas.
4) Libros.

Análisis temático: Para clasificar los
temas de las distintas dimensiones, indica-
dores y tipos de resultado que permiten la
evaluación de los componentes de estruc-
tura, proceso y resultado de la AP se con-
feccionó una clasificación temática ad hoc
(sintetizada en el anexo 1) a partir de la
propuesta de B. Starfield5 adaptada por Vi-
llalbí et al6 e incorporando algunos aspec-
tos señalados por otros investigadores7-10 .
Uno de los autores clasificó los documen-
tos para determinar el tema evaluado en
cada trabajo. Cuando no fue posible identi-
ficar un tema principal, porque el estudio
evaluaba más de un único componente o
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dimensión, se clasificó en el apartado de
“evaluación de varios componentes”. 

Criterios de inclusión: Se selecciona-
ron los documentos o artículos que presen-
taban evaluaciones de cualquiera de los
componentes de la AP recogidos en la cla-
sificación temática propuesta realizados en
más de un centro de salud, bien fuera en
ámbitos geográficos superiores a una zona
básica de salud (como una o varias áreas o
distritos sanitarios, provincias, CCAA. o
en toda España), o bien comparando cen-
tros entre sí (antes y después de la reforma,
centros reformados frente a centros no re-
formados o centros reformados con distin-
tas fórmulas de gestión y provisión de ser-
vicios).

Para evaluar la utilización que la AP re-
aliza de la atención especializada y hospi-
talaria (como las interconsultas y urgen-
cias hospitalarias) se utilizaron estudios
realizados en el nivel especializado y hos-
pitales siempre que se refiriesen a su ámbi-
to geográfico de influencia, sin estudiar es-
pecíficamente el comportamiento de un
único centro de salud.

Las cartas al director fueron incluidas
cuando aportaban datos sobre objetivos,
metodología y resultados que cumplían los
requisitos planteados en los criterios de in-
clusión de nuestro estudio. Se utilizaron
los mismos criterios para incluir o no las
comunicaciones a los Congresos de la So-
ciedad de Medicina de Familia (SEMFYC)
publicadas en Atención Primaria hasta
1995 y a los Congresos de la Sociedad Es-
pañola de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS) publicados en Gaceta
Sanitaria hasta la actualidad. No se consi-
deraron las comunicaciones publicadas en
Libros de Actas distintos a las revistas y
años ya mencionados.

Criterios de exclusión: Se excluyeron:
1. Estudios realizados en un único CS o
Zona Básica de Salud (ZBS). 2. Estudios

en los que no fue posible recuperar, al
menos, un resumen estructurado. 3. Estu-
dios sin datos numéricos en el apartado de
resultados. 4. Estudios en los que los resul-
tados no responden a los aspectos de eva-
luación planteados en su título o en sus ob-
jetivos. 5. Artículos de opinión o debate.
6. Estudios duplicados. 7. Dada la estrate-
gia de búsqueda utilizada se excluyeron
los documentos referidos a evaluaciones
de los siguientes aspectos de la AP: Do-
cencia e investigación en AP, Servicios de
promoción de la salud y de atención a la
comunidad en AP. En el apartado de servi-
cios asistenciales de la AP se excluyeron:
atención pediátrica en AP: atención de en-
fermería en AP; servicios de matrona y de
psicoprofilaxis obstétrica; servicios de fi-
sioterapia y rehabilitación en AP; salud bu-
codental en AP y servicios de salud mental
en AP. 

Estrategias de búsqueda: Límite tem-
poral: documentos publicados entre 1
enero de 1984 y el 31 de diciembre de
2004, incluidos en las diferentes bases de
datos antes del 1 de mayo de 2005, fecha
en la que se realizó la última búsqueda.
Lenguas: documentos en español, catalán
o inglés. Descriptores o palabras clave:
Para las búsquedas por medios electróni-
cos en bases de datos de revistas, de tesis y
en archivos informatizados de bibliotecas
se han utilizado lo siguientes términos
MeSH (Medical Subject Heading): Pri-
mary Health Care / Primary Care / Aten-
ción Primaria; General Practice / Medicina
General; Family Medicine / Family Practi-
ce / Family Physician / Medicina de Fami-
lia; Ambulatory Care / Atención Ambula-
toria; Reform / Reforma; Spain / España;
Assessment / Evaluation / Evaluación;
Outcomes / Results / Resultados; Efficacy
/ Eficacia; Effectiveness / Efectividad; Ef-
ficiency / Eficiencia.

1) Búsqueda de artículos en revistas
biomédicas: En aras de una mayor ex-
haustividad se utilizaron tres estrategias de

Rev Esp Salud Pública 2007, Vol. 81, N.° 2 133

PUBLICACIONES SOBRE EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA TRAS VEINTE AÑOS DE REFORMA (1984-2004)



búsqueda complementarias20 : A- Búsque-
da en bases de datos electrónicas: bases do-
cumentales de Index Medicus-Medline (a
través de Pub-Med y de Silver-Platter
ERL), Science Direct, OVID y Colabora-
ción Cochrane. B- Para los años y revistas
no recogidos en las anteriores bases de
datos electrónicas se realizó una búsqueda
por revisión manual de los índices de las si-
guientes revistas: Atención Primaria, Me-
dicina Clínica (Barc), Revista Española de
Salud Pública (denominada Revista de Sa-
nidad e Higiene Pública entre 1984 y 1995),
Gaceta Sanitaria (hasta 1987 Gaseta Sanita-
ria de Barcelona), Medifam Revista de Me-
dicina Familiar (1991-2004), Cuadernos de
Gestión para el profesional de AP (1995-
2004) y Revista de Administración Sanita-
ria (RAS) (1997-2004). C- Búsqueda a
partir de las citas bibliográficas: Se selec-
cionaron manualmente citas bibliográficas
de los documentos primarios cuyos títulos
fueron considerados relevantes y no habían
sido localizadas previamente mediante las
estrategias de búsqueda electrónica y revi-
sión manual de índices mencionadas ante-
riormente20. Buena parte de los artículos e
informes publicados en ámbitos no sanita-
rios, fundamentalmente económicos, se lo-
calizaron gracias a este método. 

Se consideró oportuno realizar una bús-
queda electrónica en el Índice Medico Es-
pañol (IME), a través del IMDOC del
CSIC, pero finalmente se decidió no utili-
zarla ya que la consulta en línea del IME
presentaba serias limitaciones al no permi-
tir la consulta de un resumen estructurado
para conocer el contenido del artículo, no
disponer de tesauro normalizado y porque
desde 1991 no se indexan la mitad de las
revistas ni las cartas al director. 

2) Búsqueda de tesis doctorales en
universidades españolas: Se consultaron,
mediante los términos Mesh ya citados, las
siguientes bases de datos electrónicas de
tesis doctorales españolas: 1) TESEO: Te-
sis presentadas en Universidades Españo-

las (http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html).
2) Unidad de Medicina Familiar de la Uni-
versidad de Sevilla: Tesis realizadas sobre
Atención Primaria y Medicina de Familia
en España (http://www.cica.es/aliens/
umfus/). 3) TDR – CBUC-CESCA: Servi-
dor de Tesis Doctorales en Red del Con-
sorci de Biblioteques Universitàries de Ca-
talunya (http://www.tdr.cesca.es/index_
tdx_cs.html). Se han revisado todas las
tesis doctorales sobre economía de la salud
reseñadas en la web de la revista “Econo-
mía y Salud” (http://www.aes.es/publica-
ciones?pid=3#Sumarios).

3) Búsqueda de informes de organis-
mos e instituciones. libros: Se trataron de
localizar todos aquellos documentos publi-
cados en forma de informes por las dife-
rentes administraciones sanitarias (autonó-
micas y central) conocidos a través de su
cita en los documentos de referencia. Se
utilizan los informes completos, libros o
memorias cuando han podido ser recupera-
dos o consultados en la Biblioteca Nacio-
nal de Ciencias de la Salud (BNCS) del
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) o por
cualquier otro medio que permitiera su
consulta a los autores.

Etapas de la búsqueda y selección:
Los documentos se seleccionaron en pri-
mer lugar a partir de las palabras clave en
las búsquedas electrónicas, y a partir del tí-
tulo en las búsquedas manuales de los índi-
ces de las revistas. Una segunda selección
se realizó a partir de la lectura de los resú-
menes, o del documento completo cuando
el resumen no permitía clarificar si se cum-
plían o no los criterios de inclusión.

Análisis bibliométrico: se utilizó la
metodología recomendada por López Pi-
ñero21 que viene siendo utilizada en la ma-
yoría de los estudios bibliométricos de tra-
bajos biomédicos publicados en nuestro
país, tanto en AP como en otras discipli-
nas22-24. Entre otros indicadores se estudia-
ron las zonas de productividad de Brad-
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ford21, para distribuir las revistas según su
contribución al total de artículos seleccio-
nados, y la adecuación a la ley de creci-
miento de Price24, mediante la distribución
en el tiempo de los artículos de esta disci-
plina. No se calcularon algunos de los indi-
cadores de estudios bibliométricos clási-
cos, en particular la gráfica de la ley de
Lotka o el análisis pormenorizado del con-
sumo de información25 por considerar que
excedían de los objetivos del trabajo. 

Variables: Se confeccionó una base de
datos Excel® con un registro para cada do-
cumento seleccionado con las variables re-
feridas al documento, al primer autor,
fuente documental o revista y consumo de
información de interés para nuestros obje-
tivos y utilizadas habitualmente en este
tipo de estudios bibliométricos21,22,26. Se
incluyeron además variables referidas al
método de búsqueda por el que se localizó
el documento. 

RESULTADOS

Se revisaron inicialmente todos los docu-
mentos obtenidos mediante las estrategias
de búsqueda descritas en el apartado de ma-
terial y método. Así, de las 1.480 citas que
en mayo de 2005 proporcionaba Medline
sobre “APS y España”, sólo 291 hacían re-
ferencia a aspectos de “evaluación”. La re-
visión manual de índices de revistas biomé-
dicas y la búsqueda a través de citas
completó la selección hasta 582 artículos
que cumplían los criterios de inclusión. Por
su parte, la búsqueda del término “Atención
Primaria” en la base TESEO proporcionó
386 tesis, de las que finalmente se incluye-
ron 84. La búsqueda de libros e informes en
la BNCS y por otros medios facilitó 18 refe-
rencias. En total para el estudio definitivo se
seleccionaron 684 documentos. 

Análisis de los temas: En la tabla 1 se
presenta la distribución de los documentos
según el tema de la AP evaluado. Dos ter-

cios de los estudios evaluaron aspectos de
la AP relacionados con el proceso (66,5%).
Los diferentes tipos de evaluación de re-
sultado representaron un 16,1% y los tra-
bajos que evaluaban la estructura de la AP
el 14,7%. Un 2,6% evaluaban más de uno
de estos componentes al mismo tiempo. El
tema más frecuentemente tratado fue el re-
ferido a la prescripción farmacéutica
(20%), tanto al gasto farmacéutico como a
la calidad de la prescripción, seguido de la
atención y derivación a hospitales de las
urgencias (10%). Otros temas se referían al
clima laboral y satisfacción de los profe-
sionales sanitarios (7,3%), a la satisfacción
de los usuarios (6,7%), a la calidad de la
atención de los procesos crónicos y a la de-
rivación de pacientes entre la AP y la aten-
ción especializada (alrededor del 5,5%
cada uno). 

Estudio bibliométrico:

1. Relativo a las fuentes documentales:
El 85% de los documentos seleccionados se
encontraban publicados en revistas científi-
cas, el 12,3% fueron tesis doctorales y el
2,6% era otro tipo de documentos (2% in-
formes y monografías y un 0,6% libros). 

Estrategias de búsqueda: Las búsquedas
electrónicas en línea aportaron 28% de los
documentos, de los que 5,7% fueron loca-
lizados mediante el uso de Medline y
22,3% con otras bases de datos de acceso
electrónico (fundamentalmente en las edi-
ciones electrónicas de revistas españolas
con acceso en línea). La revisión manual
de los índices de las revistas clave se reve-
ló como la estrategia de búsqueda más
efectiva para localizar los documentos de
interés en revistas biomédicas, al permitir
la recuperación del 70% documentos se-
leccionados. Así, un 38,6% de todas refe-
rencias se localizaron utilizando los índi-
ces en CD-ROM de las revistas y un 32%
mediante la revisión manual número a nú-
mero de las revistas en los años no recogi-
dos en CD ROM. Finalmente, un 1,4% de
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Tabla  1

Distribución de los estudios según el tema de evaluación de la AP y la fuente documental

TEMA EVALUADO
En revistas

(n)
En tesis

(n)
En otros

(n)
Total
(N)

Porcentaje

• Estructura 87 14 — 101 14,7

• Proceso 391 55 9 455 66,5

• Resultado 91 15 4 110 16,1

• Varios componentes 13 — 5 18 2,6

Total 582 84 18 684 100,0

Farmacia 119 20 0 139 20,3

Urgencias 65 3 1 69 10,1

Clima laboral y satisfacción profesionales 45 5 0 50 7,3

Satisfacción usuarios 38 4 4 46 6,7

Calidad atención a pacientes crónicos 32 5 1 38 5,4

Derivación a atención especializada 34 3 0 37 5,3

Actividades preventivas 25 2 5 32 4,7

Resultados intermedios 26 3 0 29 4,2

Accesibilidad. Equidad de acceso 23 6 0 29 4,2

Uso de servicios (análisis de la demanda) 20 6 0 26 3,8

Eficiencia 13 4 2 19 2,8

Evaluación global de la AP (estructura, proceso, resultados) 13 0 5 18 2,6

Atención a pacientes terminales — — — — —

Hospitalización por ACSC 17 1 0 18 2,6

Calidad general 10 5 0 15 2,2

Costes 8 6 0 14 2,0

Bajas Laborales (ILT) 11 0 0 11 1,6

Atención problemas alcohol 8 1 0 9 1,3

Estructura física y Recursos Humanos 8 1 0 9 1,3

Morbilidad cardiovascular evitada 7 1 0 8 1,2

Detección de factores de riesgo cardiovascular 6 2 0 8 1,2

Calidad de registros. Historia clínica 8 0 0 8 1,2

Cartera de servicios (oferta) — — — — —

Mortalidad 7 0 0 7 1,0

Solicitudes de Laboratorio 5 1 0 6 0,9

Intervenciones sobre tabaquismo y hábitos tóxicos 5 1 0 6 0,9

Otros 9 temas (4docs. por tema o menos) 5 0 0 5 0,7

5 0 0 5 0,7

— — — — —

19 4 0 23 3,4

— — — — —

Total 582 84 18 684 100,0



los documentos se localizó a partir de citas
en otros documentos seleccionados.

En la figura 1 se indica la distribución
de los documentos por año de publicación.
La media de publicaciones por año fue de
32,8. En 1991 se alcanzó por primera vez
esta cifra, situándose alrededor de 40
docs/año entre 1992-94 y en torno a unos
50 docs/año entre 1995 y 2003. 

La practica totalidad de los documentos
(91,6%) estaba publicado en español, se-
guido por los documentos en inglés (7,3%)
y catalán (1%).

Revistas: Se seleccionaron 582 docu-
mentos publicados en 49 revistas diferen-
tes, de las que 29 (56%) eran extranjeras,
que publicaron 50 (8,6%) de los documen-
tos (tabla 1). La primera zona de Bradford
la constituye la revista Atención Primaria
con más de la mitad de los artículos selec-
cionados (52,7%). El segundo nivel estaría

constituido por las demás revistas, desta-
cando Gaceta Sanitaria (13,2%) y Medici-
na Clínica (8,7%). Las revistas Medifam y
Cuadernos de Gestión para el profesional
de Atención Primaria, ya desaparecidas las
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Figura 1

Año de publicación de los documentos seleccionados (n = 684)
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Tabla 2

Distribución por revistas de los documentos seleccionados

REVISTAS Nº de
Artículos Porcentaje

Atención Primaria 307 52,7

Gaceta Sanitaria 77 13,2

Medicina Clínica 51 8,7

Medifam 25 4,3

Cuadernos de Gestión en AP 23 3,9

Rev Esp Salud Pública 22 3,8

Otras 29 revistas extranjeras 50 8,6

Otras 14 revistas españolas 27 4,6

Total: 49 revistas 582 100,0

* NOTA: La búsqueda no permitió conocer la institución de trabajo del primer firmante en todos los casos (ni 491).



dos, y la Revista Española de Salud Públi-
ca (RESP) aportaron alrededor del 4% de
los trabajos cada una. El resto de docu-
mentos apareció en revistas que publicaron
tan sólo entre uno y cinco artículos cada
una (4,6% en otras 14 revistas españolas y
8,6% en 29 revistas extranjeras). 

Un 80,1% de los artículos de revista selec-
cionados se publicaron como originales, el
9,9% fueron comunicaciones a congresos
publicadas en las revistas Atención Primaria
y Gaceta Sanitaria, 6,4% eran cartas al direc-
tor y en el 3,5% se trataba de otro tipo de artí-
culos (revisiones, artículos especiales,…).

Visibilidad de los documentos seleccio-
nados: El 12,7% del total de artículos fue-
ron publicados en revistas indexadas en el
SCI con factor de impacto (FI). Dos tercios
de estos artículos aparecieron en la revista
Medicina Clínica. Aunque un 8,4% de los
artículos se publicó en revistas extranjeras,
sólo la mitad de estos artículos fueron pu-
blicados en revistas indexadas en el SCI.

Tesis: Las tesis recuperadas y seleccio-
nadas representaron el 12% del total de do-
cumentos de nuestro estudio y el 16% de
todas las tesis sobre AP recogidas por
TESEO en mayo de 2005. Entre 1986 y
2004 se presentaron una media de 4,4 tesis-
año referidas a temas de evaluación de la
AP. Los años más productivos fueron los
del trienio 1997-99 con una media de 8
tesis-año. Por Comunidades, las Universi-
dades de Madrid (24%), Cataluña (16%),
Andalucía y Comunidad Valenciana (15 y
12%) son las más productoras. Por provin-
cias, lo son las Universidades de Madrid,
Barcelona, Murcia (8%), Granada (7%), Va-
lencia y Alicante (6% cada una). La evalua-
ción de la prescripción farmacéutica tam-
bién fue el tema más frecuentemente tratado
en las tesis (24%), seguido del estudio del
uso de los servicios y de la calidad de los
mismos así como las desigualdades y la
equidad en el acceso a estos servicios (7%
para cada uno de los tres temas).

Informes y Documentos: Se selecciona-
ron 13 informes y 4 libros para nuestro es-
tudio. 

2. Relativo a los autores: Los primeros
autores/as de los 684 documentos repre-
sentaron 503 autores diferentes. La distri-
bución del número de documentos por
primer autor se muestra en la tabla 3, os-
cilando entre un 55,4 % que firmaba un
único documento como primer autor y un
autor que firmó 9 documentos. La media
de autores por artículo fue de 4,5 + 2,1 (4
de mediana y 4 de moda). El rango osciló
entre un único autor (5%) y 20. Se locali-
zaron 8 trabajos (1%) firmados por un
grupo de investigación y 5 Anónimos, rea-
lizados por organismos públicos. Para los
propósitos de este trabajo no se analizaron
los índices de productividad. 

Instituciones: En los 491 (71%) docu-
mentos (donde fue posible determinar el
lugar de trabajo del primer autor (figura 2)
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Tabla  3

Productividad de los primeros autores de estudios de
evaluación de la AP.

Número de documentos por autor (*)

Número de
documentos de 
un mismo autor

Número de
autores

Total
documentos %

9 docs. 1 9 1,3

7 docs. 1 7 1,0

6 docs. 3 18 2,6

5 docs. 3 15 2,2

4 docs. 10 40 5,8

3 docs. 17 51 7,4

2 docs. 76 152 22,2

1 doc. 379 379 55,4

—
Autor

colectivo
8 1,2

—
Autor

Anónimo
5 0,7

Total 503 684 100,0

(*) Datos referidos únicamente al primer autor.



un 32% trabajaba en centros de salud del
modelo reformado (20% en CS no docen-
tes y 12% en CS docentes). El 24,5% de
primeros firmantes trabajaban en los Ser-
vicios de Salud de las CCAA, un 11,9% lo
hacían en la Administración central del Es-
tado (Insalud y Ministerio de Sanidad),
otro 11,9% en Universidades españolas y
un 9,5% en la Atención Especializada.
Sólo dos trabajos eran firmados por auto-
res de instituciones extranjeras.

Por CCAA, la mayoría de los trabajos
procedían de Cataluña (29%) seguida de
Madrid (18%), Valencia (10%) y Andalu-
cía (8,9%). Las provincias de Barcelona
(27%) y Madrid (18%) son las mayores
productoras de documentos, seguidas de
Valencia (4,9%), Zaragoza, Alicante, Mur-
cia y Oviedo con algo más de un 4% cada
una (tabla 4).

3-Relativo al consumo de información:
La media de citas por documento fue de

14,4 + 13,3 con un rango de 0-65 citas por
artículo. 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La clasificación temática propuesta, que
se resume en el anexo 1, trata de integrar y
sistematizar las propuestas de diferentes au-
tores sobre los distintos modos de abordar
la evaluación de la atención primaria5-10.

En los veinte años transcurridos desde la
puesta en marcha de la reforma de la AP en
España, más de dos tercios de los estudios
evaluaron el “proceso” de atención mientras
que solamente el 16% eran evaluaciones de
“resultados”. Los temas más frecuentes se
corresponden con aquellos de mayor in-
fluencia en el gasto sanitario (farmacia),
con la organización y coordinación de los
servicios asistenciales (utilización de las ur-
gencias hospitalarias) o con aspectos con-
cernientes a los propios profesionales (sa-
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Figura 2

Distribución de estudios según la institución de trabajo del primer autor
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tisfacción y clima laboral). A pesar de que
la puesta en marcha de la reforma de la
atención primaria supuso un considerable
cambio organizativo, de manera que se
llegó a hablar de un “nuevo modelo” frente
al modelo “tradicional” anterior a la refor-
ma, los estudios de evaluación se han dirigi-
do hacia la gestión de los procesos más que
a la evaluación de resultados en salud. El es-
caso número de estudios que evalúan los

distintos tipos de “resultados” de la AP po-
dría relacionarse con la reconocida dificul-
tad para tratar de identificar y evaluar aque-
llos resultados imputables a la actividad de
cualquier servicio sanitario. 

Como en toda evaluación de servicios,
la elección de los temas está influenciada
por el interés de los diferentes agentes y
por la facilidad de acceso a las fuentes de
información disponible27. Así, la impor-
tancia que la factura farmacéutica tiene
sobre el gasto imputable a los servicios de
AP, su interés y facilidad de estudio para
los responsables de gestión de la AP, al tra-
tarse de datos registrados sistemáticamente
y recogidos en soporte informático, la po-
sibilidad de cruzar estos datos con las ca-
racterísticas del médico prescriptor y de la
población adscrita, son factores que expli-
carían a nuestro juicio que el tema más fre-
cuentemente evaluado fuese el relacionado
con la prescripción farmacéutica en AP.
Por otra parte, el crecimiento de la deman-
da de atención urgente de los últimos años
se ha tratado de relacionar con la mayor o
menor ineficacia de la AP para contener
dicha utilización, lo que explicaría el inte-
rés para evaluar la utilización de los servi-
cios de urgencia hospitalarios por parte de
la población general. 

Llama la atención que el análisis de la
satisfacción de los profesionales parece in-
teresar más que la evaluación de la satis-
facción de los propios pacientes con los
servicios prestados. Los temas de los estu-
dios relacionados con los profesionales si-
guen una cierta distribución temporal a lo
largo de los años. Si en un primer momen-
to se analizaron factores relacionados con
el trabajo en equipo, el clima organizacio-
nal y los conflictos de rol, en los últimos
años cada vez con más frecuencia se repi-
ten estudios que evalúan la satisfacción la-
boral y el desgaste profesional (burnout),
lo que puede relacionarse con las expecta-
tivas más o menos insatisfechas de los pro-
fesionales de la AP.
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Tabla 4

Procedencia geográfica de los primeros autores 
de los documentos. Distribución por Comunidades

Autónomas y provincias

Comunidades Autónomas y
provincias

Tesis Revistas

n % n %

ANDALUCÍA 13 15 52 8,9

• Granada 6 7 23 3,9

ARAGÓN 3 3,6 27 4,6

• Zaragoza 3 3,6 26 4,5

ASTURIAS 3 3,6 24 4,1

ISLAS BALEARES — — 9 1,5

CANARIAS 5 5,9 13 2,2

CANTABRIA — — 4 0,6

CATALUÑA 14 16 171 29,4

• Barcelona 14 16 159 27,3

CASTILLA Y LEÓN 3 3,6 24 4,1

CASTILLA-LA MANCHA — — 15 2,6

EXTREMADURA 1 1,2 11 1,9

GALICIA 2 2,4 10 1,7

LA RIOJA — — 6 1

MADRID 20 24 107 18,4

MURCIA 7 8 25 4,3

NAVARRA 2 2,4 8 1,4

PAÍS VASCO 1 1,2 19 3,2

C. VALENCIANA 10 12 58 10

• Alicante 5 6 26 4,5

• Valencia 5 6 29 5

Total 84 100 583* 100

* NOTA: La búsqueda no permitió conocer la CC.AA. de procedencia
en todos los casos.



En cuanto al análisis bibliométrico,
hasta principios de los años 80 la investiga-
ción en y sobre la AP española era testimo-
nial en las publicaciones biomédicas. Entre
1971 y 1983 Marset24 localizó en el IME
tan sólo 109 trabajos relacionados con
cualquier tema de AP. Nuestro trabajo, que
estudia una pequeña parte de los estudios
sobre la AP española, revela un crecimiento
sostenido de estas publicaciones entre 1984
y 1991, estabilizándose a partir de 1992
entre 40 y 50 documentos-año. El ritmo de
crecimiento de los trabajos parece ir parale-
lo a los cambios en la periodicidad de la re-
vista Atención Primaria, aparecida en 1984
como publicación bimensual, pasando a
mensual en 1987 y a quincenal en 1992. A
partir del año 1995, año en el que se selec-
cionan 60 trabajos, se observó un estanca-
miento en el ritmo de crecimiento del nú-
mero de trabajos-año, lo que incumpliría la
ley de Price, algo que ya se ha descrito en
otros estudios sobre la investigación gene-
ral en AP24 y en otras especialidades22. Este
dato, sumado al ya mencionado aumento en
la frecuencia de estudios sobre el desgaste
de los profesionales, podría sugerir un cier-
to agotamiento del interés por el modelo. 

En nuestro trabajo, Atención Primaria
es la publicación que concentra más de la
mitad de los documentos localizados en re-
vistas, lo que es congruente con el dato de
que concentrase el 58% de toda la investi-
gación española sobre AP entre 1971 y
199224 y el 78% entre 1988 y 199223.

Pese al gran número de publicaciones
localizadas, tan sólo el 12% de los artícu-
los se publicó en revistas indexadas en el
SCI. De todas ellas, Medicina Clínica es la
revista con mayor repercusión, pues en ella
aparecieron el 75% de los artículos publi-
cados en revistas con FI reconocido por el
SCI. Creemos que este dato se relaciona
con el prestigio de esta publicación entre
los clínicos y la línea editorial de la revista
para publicar trabajos de investigación rea-
lizados en nuestra AP. 

El escaso número de trabajos publica-
dos en inglés creemos que pone de mani-
fiesto una limitación idiomática de los in-
vestigadores de AP. Nos resulta difícil
explicar por qué la mitad de los trabajos
publicados en el extranjero lo hicieron en
revistas no indexadas en el SCI. 

La experiencia de la reforma de la AP
española parece haber despertado poco in-
terés en el contexto internacional, aunque
algunos informes supranacionales inclu-
yen datos e indicadores de los cambios en
la situación sanitaria de la AP España a lo
largo de estos años11-14. La mínima presen-
cia de autores extranjeros nos lleva a pen-
sar que la evaluación de la AP española
puede haber sido considerada por los edi-
tores de revistas y los autores no naciona-
les como un tema de interés local, circuns-
crito a nuestro país. La visibilidad de los
artículos publicados se ha visto perjudica-
da por el reducido número de revistas bio-
médicas españolas incluidas en el SCI.
Como ha apuntado un reciente estudio28,
varias revistas españolas –incluida Aten-
ción Primaria– obtendrían un FI de tal
magnitud que les permitiría estar incluidas
en la cobertura del SCI. Pensamos que la
reciente introducción de la RESP en el So-
cial Science Citaron Index (SSCI) favore-
cerá la difusión internacional de los traba-
jos realizados sobre la AP española.

En la mayoría de los estudios sobre pro-
ductividad científica en España se obtienen
indicadores bibliométricos superponibles al
que presentamos. La media de citas obteni-
da fue algo inferior a la hallada en otros es-
tudios22-23, al haberse incluido cartas y co-
municaciones. La media de autores por
artículo es similar a la hallada en otros estu-
dios y disciplinas22-23, 29. Barcelona, Ma-
drid, Comunidad Valenciana y Andalucía
son también las CCAA más producti-
vas22,26. Paralelamente, Barcelona y Madrid
destacan como las provincias con más pu-
blicaciones30. Otros autores son partidarios
de no utilizar indicadores absolutos para
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evaluar la productividad geográfica sino in-
dicadores relativos en relación a la pobla-
ción provincial22-23, a la renta o al número
de médicos de APS24, con lo que provincias
como Oviedo, Murcia, Zaragoza o Navarra
se colocarían entre los primeros lugares. 

En orden a lograr la mayor exhaustivi-
dad en la revisión, un aspecto de interés en
nuestra investigación ha sido la búsqueda
realizada entre la denominada “literatura
gris”. Las tesis doctorales son parcialmen-
te recuperables, al menos en forma de re-
sumen estructurado, a través de la base de
datos Teseo. Ello ha permitido localizar un
número importante de tesis útiles para los
propósitos de nuestro estudio. Pese a tra-
tarse de documentos poco accesibles para
la mayoría de los investigadores, fue nece-
sario la consulta de informes y documen-
tos de organismos oficiales de la adminis-
tración del estado (central y autonómica)
que evaluaban aspectos relacionados con
el uso de servicios (memorias de los dife-
rentes Servicios de Salud), la equidad (En-
cuestas de Salud), la satisfacción de los
usuarios (encuestas de satisfacción, baró-
metros del CIS,..), etc.

Como limitaciones de nuestro trabajo
cabe señalar que el análisis temático fue re-
alizado por un único evaluador (ALC) y que
se clasificó un único tema principal por tra-
bajo. A diferencia de otros estudios biblio-
métricos, no se calcularon algunos de los
indicadores bibliométricos clásicos, parti-
cularmente alguno de los relativos al consu-
mo de información, y sólo se analizaron los
datos referidos al primer autor de cada do-
cumento. Con todo, se ha podido confirmar
una relación inversamente proporcional
entre el número de primeros autores y el de
documentos por autor (tabla 2), y la presen-
cia –como en otras disciplinas– de un pe-
queño grupo de autores especialmente pro-
líficos. En otros estudios bibliométricos de
temática más general se constata un alto ín-
dice de transitoriedad (72%26– 82%22). Sin
embargo, en nuestro estudio parece encon-

trase una franca especialización de los auto-
res que evalúan la AP española ya que tan
sólo un 55,4% de los primeros autores fir-
maba un único artículo. 

En el apartado de métodos, ya se co-
mentaron los motivos para no utilizar la
búsqueda en línea realizada en el IME. Las
limitaciones de esta base de datos se pusie-
ron de manifiesto cuando una búsqueda
inicial solamente señaló 103 referencias
sobre “Evaluación y Atención Primaria”.
Por otro lado, aunque el IME permitía la
localización de documentos relacionados
con áreas temáticas poco representadas en
las revistas seleccionadas para su revisión
manual (como pediatría, enfermería,…),
estos temas fueron excluidos finalmente de
nuestro estudio, pese a considerarlos como
parte importante de los servicios ofrecidos
por la AP española. 

Entre otros posibles sesgos, a la hora de
analizar los resultados de la RAP publica-
dos en cada artículo concreto, debería te-
nerse en consideración el posible sesgo de
publicación que tendería a presentar para
su publicación aquellos estudios que mos-
traran resultados favorables a la RAP y a
no publicar aquellos con datos negativos.

Algunos autores proponen eliminar de
los estudios bibliométricos las cartas al di-
rector22. Otros, en cambio, consideran las
cartas como artículos formales breves. En
nuestro estudio consideramos que la infor-
mación recogida durante los primeros años
de la RAP adoptaba con frecuencia este
formato, ya que era necesario evaluar ex-
periencias aisladas o novedosas. Es preciso
señalar que hasta el año 1991 no se genera-
lizó el resumen estructurado en los artícu-
los originales. En todo caso, la mayoría de
los documentos publicados en revistas e
incluidos en nuestro estudio, han sido artí-
culos originales (80%).

Aunque el 85% de los documentos selec-
cionados son recuperables para la mayoría
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de los investigadores, por haber sido publi-
cados en revistas accesibles del ámbito de la
AP y biomedicina, el diseño de nuestro es-
tudio no permitía utilizar únicamente los
medios de búsqueda electrónica. De hecho,
la estrategia de búsqueda más productiva
fue la búsqueda manual número a número
de los índices de las revistas, bien a través
de la consulta directa de los ejemplares o a
través de bases de datos electrónicas (en so-
porte CD ROM, o con acceso a la versión en
línea de las revistas), lo que limitaría la re-
producibilidad del estudio.

En cuanto al tratamiento de las pérdidas,
la naturaleza de algunas fuentes consultadas
y alguno de los métodos de búsqueda no
permitieron recuperar todas las variables de
estudio en cada documento, por lo que algu-
nos datos no se refieren al total de los docu-
mentos, principalmente cuando nos referi-
mos a la institución de trabajo del primer
autor y a la comunidad autónoma o provin-
cia de residencia de estos.

En el futuro, las líneas de investigación
debieran dirigirse al análisis de los dife-
rentes indicadores de resultado de la AP.
Las evaluaciones de mayor interés serían
los estudios de efectividad (grado de reso-
lución) y de eficiencia, en lugar de seguir
analizando la calidad de proceso. Es nece-
sario dirigir las publicaciones hacia revis-
tas con mayores posibilidades de difusión
entre la comunidad científica internacio-
nal, especialmente las indexadas en el SCI.

En conclusión, existe una abundante
base documental que puede permitir la eva-
luación de la RAP en España. Pensamos
que es posible componer una visión de con-
junto mediante nuevos estudios que realicen
análisis parciales con los documentos que
han evaluado los diferentes componentes y
dimensiones de la AP a lo largo de estos
años. Para ello sería preciso profundizar en
el análisis de la documentación localizada y
seleccionada, empleando técnicas de revi-
sión sistemática de la literatura con criterios

explícitos de valoración de la calidad de los
trabajos publicados.

BIBLIOGRAFÍA

1. Minué Lorenzo S, de Manuel Keenoy E, Solas
Gaspar O. Situación actual y futuro de la aten-
ción primaria, en Cabasés JM, Villabí JR eds. In-
vertir para la salud. Prioridades para la salud pú-
blica. Informe SESPAS 2002. Disponible en
URL http://www.sespas.es/fr_inf.html [citado el
13 de febrero de 2007.

2. Martín Zurro A, Ledesma Castellfort A, Sans
Miret A. El modelo de atención primaria de
salud: balance y perspectivas. Aten Primaria
2000: 25 (1): 48-58.

3. Comisión de análisis y evaluación del Sistema
Nacional de Salud. Informe de la Subcomisión de
Atención Primaria, en Informe y recomendacio-
nes (Informe Abril). Madrid; 1991.

4. Ortún V, Gervas J. Fundamentos y eficiencia de
la atención médica primaria. Med Clin (Barc)
1996; 106 (3): 97-102.

5. Starfield, B. A basis for evaluating Primary Care,
en Primary Care. Concept, evaluation and policy.
New York: Oxford University Press; 1992.

6. Villalbí JR, Pasarín M, Montaner I, Cabezas C,
Starfield B y Grupo de Trabajo sobre Evaluación
en la Atención Primaria de Salud de Barcelona.
Evaluación de la Atención Primaria de Salud.
Aten Primaria 2003; 31 (6): 382-5.

7. García Olmos L, Minué Lorenzo S. La medida
del producto de la atención primaria. Cuadernos
de Gestión para el profesional de Atención Pri-
maria 1998; 4 (4): 191-200. 

8. Plaza Tesías A, Guarda Rojas A, Farrés Quesada
J, Zara Yanhi C y Grupo Asesor. Consenso sobre
un proceso de benchmarking en la atención pri-
maria de salud de Barcelona. Aten Primaria
2005; 35 (3): 130-9. 

9. Badía Llach X, Lizán Tudela L. Reflexiones
sobre la investigación de resultados en salud.
Aten Primaria 2002; 30 (6): 388-91. 

10. Jiménez Villa J, Cutillas Castell S, Martín Zurro
A y Grupo MPAR-5. Evaluación de resultados en
atención primaria: el proyecto MPAR-5. Aten
Primaria 2000; 25 (9): 653-62.

Rev Esp Salud Pública 2007, Vol. 81, N.° 2 143

PUBLICACIONES SOBRE EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA TRAS VEINTE AÑOS DE REFORMA (1984-2004)



11. Macinko J, Starfield B. The contribution pf pri-
mary care systems to health outcomes within Or-
ganization for Economic Cooperation and Deve-
lopment (OECD) countries 1970-1998. Health
Serv Res 2003; 38: 831-65.

12. Starfield B, Shi L. Policy relevant determinants
of health: an international perspective. Health
Policy 2002; 60 (3): 201-18.

13. Saltman RB, Rico A, Boerma WG. Primary Care
in the driver,s set. Organizational reform in Euro-
pean primary care. Glasgow: Open University
Press; 2006. Disponible en http://www.euro.who.
int/Document/E87932.pdf, citado el 12 de febre-
ro de 2007.

14. López Casasnovas G, Planas Miret I. Anàlisi dels
models organitzatius europeus en l,àmbit de l,aten-
ció primària. Fulls Econòmics 2003; 37: 48-54.

15. Ponsá JA, Cutillas S, Elías A, Fusté J, Lacasa C,
Oliver M et al. Avaluació de la reforma de l,aten-
ció primària i de la diversificació de la provisió
de serveis. Fulls Económics del Sistema Sanitari
2003; 37: 33-9.

16. Aguilera M, Alfaro M, Crespo B, Custodi J, Gue-
rra J, Ichaso MS, Pérez JA, Ruiz AM (coords.).
Atención Primaria en el INSALUD. 17 años de
experiencia. Madrid: Instituto Nacional de la
Salud; 2002.

17. Plaza Tesías A, Zara Yahni C, Guarda Rojas A,
Farrés Quesada J. Resultado de la aplicación del
benchmarking en los equipos de atención prima-
ria de Barcelona. Aten Primaria 2005; 35 (3):
122-9.

18. Goñi S. An análisis of effectiveness of Spanish
primary care teams. Health Policy 1999; 48 (2):
107-117. 

19. Guarga A, Gil M, Pasarín M, Manzanera R, Ar-
mengol R, Sintes J. Comparación de equipos de
atención primaria de Barcelona según fórmulas
de gestión. Aten Primaria 2000; 26 (9): 600-6.

20. Abad MA, Aleixandre R, Peris R. Estrategia de
búsqueda de artículos de revistas españolas. Estu-
dio de un caso: evaluación de la calidad de los sis-
temas de información. Gac Sanit 1995; 9: 363-70.

21. López Piñero JM, Terrada ML. Los indicadores
bibliométricos y la evaluación de la actividad
médico-científica. (III) Los indicadores de pro-

ducción, circulación y dispersión, consumo de la
información y repercusión. Med Clin (Barc)
1992; 98: 142-8.

22. Álvarez Solar M, López González ML, Cueto Es-
pinar A. Indicadores bibliométricos, análisis te-
mático y metodológico de la investigación publi-
cada en España sobre epidemiología y salud
pública (1988-1992). Med Clin (Barc) 1998;
111: 529-535.

23. Álvarez Solar M, López González ML, Cueto Es-
pinar A. Análisis temático y metodológico de la
investigación en atención primaria (1988-1992).
Aten Primaria 1996; 18: 297-303. 

24. Marset Campos P, Sáez Gómez JM, Sánchez Mo-
reno A, Ramos García E, Sánchez Estévez V,
González Díaz M. Perspectiva de la atención pri-
maria española a partir del análisis bibliométrico
de su producción científica (1971-1994). Aten
Primaria 1997; 19 (8): 389-94.

25. Aleixandre R, Jiménez Sánchez JV, Terrada Fe-
rrandiz ML, López Piñero JM. Análisis del con-
sumo de información en la revista Atención Pri-
maria. Aten Primaria 1996; 17 (5): 321-5.

26. Aleixandre R, Porcel A, Agulló A, Marset S,
Abad F. Diez años de la revista Atención Prima-
ria (1984-1993): análisis bibliométrico y temáti-
co. Aten Primaria 1996; 17: 225-30.

27. Rossi PH, Lipsey MW and Freeman HE. Evalua-
tion: A systematic approach (7ª ed.). Thousand
Oaks (Calif.): Sage Publications; 2004.

28. Aleixandre R, Valderrama JC, González de Dios
J, de Granda JI, Miguel-Dasit A. El factor de im-
pacto: un polémico indicador de calidad científi-
ca. Economía de la Salud 2004; 3: 242-9. Dispo-
nible en URL http://ime.uv.es/imecitas/impacto.
shtml citado el 13 de febrero de 2007.

29. Pérez Andrés C, Estrada Lorenzo JM, Villar Ál-
varez F, Rebollo Rodríguez MJ. Estudio biblio-
métrico de los artículos originales publicados en
la Revista Española de Salud Pública. I. Indica-
dores generales. Rev Esp Salud Pública. 2002;
76(6): 659-72.

30. Camí J, Suñén Piñol E, Méndez Vásquez R.
Mapa bibliométrico de España 1994-2002: bio-
medicina y ciencias de la salud. Medicina Clínica
2005; 124 (3): 93-101. Corrección errata en: Med
Clin (Barc) 2005; 124 (11): 414.

Antonio de Lorenzo-Cáceres et al.

144 Rev Esp Salud Pública 2007, Vol. 81, N.° 2



ANEXO 1 

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE LA
ATENCIÓN PRIMARIA *

I) EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA:
Capacidad asistencial 
1. Estructura física y Recursos humanos
2. Accesibilidad y Equidad de acceso
3. Continuidad y Longitudinalidad
5. Modelos de gestión
6. Clima laboral y satisfacción de los profesionales de AP
7. Cartera de servicios (catálogo ofertado)

II) EVALUACIÓN DEL PROCESO: Práctica asistencial 

1. SERVICIOS PRESTADOS POR LA AP (Outputs):
a. Integralidad: Servicios asistenciales, preventivos y de promoción de la salud
b. Demanda y uso de servicios
c. Calidad de los servicios

2. CONSUMOS Y GASTOS GENERADOS:
a. Capacidad resolutiva y Coordinación: Derivaciones a consultas atención

especializada y a urgencias hospitales 
b. Laboratorio
c. Radiología y otras técnicas diagnósticas
d. Farmacia: gasto y calidad 
e. Bajas laborales (ILT)
f. Costes generales y Eficiencia

3. DOCENCIA. INVESTIGACIÓN

III) EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Cambios en la salud de la población.

1. EFECTIVIDAD: RESULTADOS EN SALUD (Outcomes):
a. Reducción de la mortalidad
b. Mejoras en el nivel de salud de la población. Salud autopercibida
c. Mejoras en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)
d. Resultados intermedios:

• Reducción de factores de riesgo y de hábitos tóxicos
• Reducción de morbilidad prevenible y complicaciones evitables
• Control de enfermedades crónicas

e. Hospitalizaciones evitables por ACSC

2. SATISFACCIÓN DEL USUARIO

IV) EVALUACIÓN DE VARIOS COMPONENTES: Evaluación de varios
componentes o dimensiones en el mismo estudio 

ILT: Incapacidad Laboral Transitoria
ACSC: Ambulatory Care Sensitive Conditions
(*) Elaboración propia a partir de la propuesta de Villalbí et al. 6 
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