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INTRODUCCIÓN 

Las amígdalas palatinas, llamadas comúnmente amígdalas, y las 
amígdalas faríngeas, llamadas habitualmente adenoides o vegetaciones, 
son tejidos linfoides situados en la faringe que forman parte del anillo de 
linfático de Waldeyer. Las amígdalas palatinas se encuentran al fondo de 
la garganta a ambos lados del paladar blando. El tejido adenoideo son 
pequeñas estructuras linfoides localizadas especialmente en la pared 
posterior y techo de la faringe. El anillo de Waldeyer está constituido 
también por las amígdalas peritubaricas, las amígdalas linguales y todo el 
resto de tejido linfático que se encuentra en la faringe. Tiene un papel 
inmunológico, con actividad linfocitaria de defensa.  

Las amigdalectomías y las adenoidectomías son las intervenciones 
quirúrgicas que se realizan para resecar este tejido linfoide. Estas 
intervenciones se hallan, desde principios del pasado siglo, entre las más 
frecuentemente realizadas en los sistemas sanitarios de los países 
desarrollados. 

Las amigdalectomías y adenoidectomías, y además de por el gran 
volumen de intervenciones realizadas, han venido llamando la atención 
por la gran variabilidad con se realizan entre los diferentes países, las 
áreas geográficas de un mismo país e incluso entre municipios vecinos. 

Alison J. Glover, con un trabajo publicado en 1938[1] marcó el inicio de una 
larga serie de estudios en esta materia. La importancia, vigencia y 
actualidad de este primer trabajo de Glover se ha puesto de manifiesto 

por su reedición en 2008,[2] y diversos comentarios aparecidos desde 

entonces.[3,4,5]  

Glover también publicó, en otro artículo posterior que podría considerarse 
la primera revisión bibliográfica sobre el tema, las indicaciones y 
complicaciones de las amigdalectomías. Este trabajo se justificaba en la 
necesidad de unificar criterios entre los pediatras para reducir lo que 
consideraba unas tasas extravagantemente (“the eccentricities of the 
incidence of tonsillectomy”) elevadas de estas intervenciones frente a 
otros procedimientos quirúrgicos y para intentar reducir la enorme 
variabilidad descrita entre diferentes territorios. 

A partir de estos primeros trabajos que apuntaban esta situación, se han 
seguido publicando trabajos que investigaban las tasas de utilización, la 
variabilidad entre áreas geográficas, los diagnósticos relacionados y la 

adecuación de la casuística a esos diagnósticos.[6] 

La aparición de guías y consensos sobre las indicaciones para la 
amigdalectomía y adenoidectomía se sitúan hacia los años 90 del siglo 
pasado y se han ido actualizando de forma periódica con el paso de los 

años hasta nuestros días.[7,8,9,10,11] En nuestro país, en 2006, se publicó un 
documento de consenso entre la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial y la Asociación Española de 
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Pediatría, que recoge las indicaciones de Adenoidectomía y 

Amigdalectomía que se resumen en la tabla 1.[12] 

En este mismo documento se reconoce la dificultad de contar con ensayos 
clínicos aleatorizados que aporten evidencia suficiente para especificar 
claramente todas las indicaciones potenciales de la intervención, situación 
que deja un amplio espacio de incertidumbre y hace que las decisiones de 
indicación dependan en gran medida de juicios clínicos individuales 
basados en la propia experiencia de los cirujanos y en los acuerdos o 
consensos profesionales.  

Es cierto que junto a la elaboración de consensos han ido apareciendo 
trabajos en forma de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas que han 
intentado incorporar evidencias sobre las indicaciones adecuadas y sobre 

las tasas poblacionales de intervenciones “deseables”. [13,14,15,16,17,18,19,20] La 
controversia sin embargo continúa en nuestros días y los profesionales 
sanitarios siguen encontrándose ante un procedimiento en el que existe 
una elevada incertidumbre sobre su efectividad y una gran 
discrecionalidad en su indicación que, casi inevitablemente, se traduce en 
unas tasas de intervenciones extraordinariamente variables.  

Tabla 1 . Indicaciones de amigdalectomía y adenoidectomía 

AMIGDALECTOMÍA 

I. EN PROCESOS INFECCIOSOS 
I.A. AMIGDALITIS DE 

REPETICIÓN 

Se definen como amigdalitis de repetición o amigdalitis recurrentes 

las siguientes situaciones clínicas 
– 7 o más episodios de amigdalitis aguda al año en el último año o,  
– 5 episodios al año en los últimos 2 años o, 

– 3 episodios al año en los últimos 3 años.  
– Síntomas persistentes durante al menos 1 año.  
Además cada episodio debe cumplir, al menos, uno de los 
siguientes criterios: 

– Exudado purulento sobre las amígdalas. 
– Fiebre superior a 38ºC. 
– Linfadenopatías cervicales anteriores. 
– Cultivo faríngeo positivo para estreptococos beta -hemolíticos del 

grupo A. 

I.B. ABCESO PERIAMIGDALINO 
RECURRENTE 

Se considera indicación quirúrgica la presentación de dos casos 
consecutivos de absceso periamigdalino 

I.C. ADENITIS CERVICAL 
RECURRENTE 

Se define como adenitis cervical el siguiente cuadro clínico: 
– Inflamación aguda de adenopatías cervicales múltiples. 
– Fiebre superior a 38º y malestar general. 

– Más de 3 días de duración. 
– Ausencia de infección respiratoria baja. 
– Coexistencia de infección respiratoria alta o amigdalitis aguda  

Se define como adenitis cervical recurrente la repetición de este 
cuadro clínico con la misma frecuencia considerada para la 
amigdalitis recurrente. 

II. SINDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)  

 Es una alteración de la respiración durante el sueño caracterizada 
por una obstrucción parcial o prolongada de la vía aérea superior 

y/o una obstrucción completa intermitente (apnea obstructiva) que 
interrumpe la ventilación normal durante el sueño y altera los 
patrones del sueño normal 

ADENOIDECTOMÍA 
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Prioritarias:  – Hipertrofia adenoidea que coexiste con un cuadro clínico de SAOS 
severo. 

– Sospecha enfermedad maligna. 

Relativas:  Hipertrofia adenoidea que origina insuficiencia respiratoria nasal 
mantenida y que coexiste con: 
– Síndrome SAOS. 
– Malformación craneofacial. 

– Infecciones: 
1) Otitis media aguda recidivante. 
2) Otitis media crónica. 
3) Otitis media secretora. 

4) Rinosinusitis. 

Fuente: Cervera  Escario J et al , 2006 
[12]

 

Esta situación es inherente al actual concepto de la medicina moderna, 
que se remonta a finales del s iglo XIX con la irrupción de la medicina 
científica, y que basa sus principios en la experimentación, en la continua 
investigación, en la exactitud, la rigurosidad y la lógica. Además, en 
dependencia con esta incertidumbre se sitúa la relación paciente-médico, 
en la que los primeros confían en el médico cómo su principal agente de 
salud, estableciéndose una relación en la que existe una importante 
asimetría de información entre ambos. Sin embargo, el médico, en su 
relación con el paciente, debe ser capaz de relacionar los conocimientos 
de que dispone con la situación individual de la persona a la que tiene que 
curar y del entorno en el que esa persona se encuentra. La medicina es 
una actividad de interacción dinámica interpretativa entre el profesional y 
el paciente, en la que es determinante el estilo de práctica del médico.  

Variaciones en la práctica médica 

El origen del concepto clásico de variaciones en la práctica médica (VPM) 
puede situarse a principios de los años 70, con los trabajos seminales de 
Wennberg y su equipo de colaboradores (actualmente en la Universidad 

de Dartmouth), describiendo el fenómeno de las VPM. [21,22,23,24,25,26,27] Las 
VPM hacen referencia a las variaciones sistemáticas (no aleatorias) en las 
tasas estandarizadas de un determinado procedimiento clínico 
(actuaciones preventivas, pruebas diagnósticas, derivaciones, 
hospitalizaciones, visitas, procedimientos quirúrgicos, prescripción de 
medicamentos, de tratamientos rehabilitadores, u otras) a un determinado 

nivel de agregación de la población.[28] Estos trabajos han sentado las 
bases conceptuales para el análisis actual de las VPM y para el desarrollo 
de los programas de investigación sobre efectividad de los tratamientos y 
de difusión de resultados, que han marcado el panorama de la 

investigación en servicios de salud durante la última década.[29] Desde 
entonces son numerosos los estudios –en países con los más diversos 
sistemas sanitarios– que han ido aportando evidencia de la existencia de 
este tipo de variaciones para una extensa tipología de servicios sanitarios. 
En España, hay trabajos que analizan las variaciones en servicios y 
hospitales concretos pero es a raíz de los trabajos publicados a finales de 
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los años 90 cuando se van consolidando estos trabajos.[28] Fruto de estas 
líneas de investigación, surge el proyecto del Grupo Atlas de Variaciones 
en la Práctica Médica que, desde 2003, ha venido documentando la 

variabilidad en el Sistema Nacional de Salud. [30,31,32,33,34,35,36,37,38,39] La 
principal conclusión de estos estudios apunta que, a la hora de explicar el 
tipo y volumen de atención sanitaria que recibimos, tiene más importancia 
la geografía frente a la epidemiología de las enfermedades, siendo esta 
explicación válida para distintos países y modelos de atención sanitaria así 

como su perdurabilidad en el tiempo. [40,41] 

En función del tipo de diseño del estudio, podemos diferenciar los trabajos 
de análisis de las VPM en dos tipos (tabla 2). Por un lado tenemos los 
estudios de base geográfica que analizan si las poblaciones residentes en 
territorios distintos (municipios, áreas de salud, provincias, regiones, CCAA 
o países) reciben diferentes tipos de servicios (intervenciones quirúrgicas, 
hospitalizaciones, pruebas diagnósticas, tratamientos farmacológicos u 
otros), obtienen diferentes resultados clínicos (mortalidad, morbilidad, 
reingresos, resultados intermedios, capacidad funcional, calidad de vida) o 
realizan un gasto sanitario diferencial. Son estudios de diseño ecológico 
(los individuos de análisis no son personas, sino cada uno de los 
territorios). Para este tipo de trabajos, los principales instrumentos 
metodológicos son el análisis de áreas pequeñas (small area variation 
analysis) y los métodos bayesianos de análisis espacial. Estos estudios 
tienen una gran relevancia para la toma de decisiones de política y gestión 
clínica y sanitaria, aunque menos para el manejo clínico de pacientes 
individuales. 

Por otro lado están los estudios que analizan las variaciones que se 
producen entre médicos, servicios, centros sanitarios y hospitales. Son 
estudios de base individual que no tienen una referencia geográfica. Estos 
trabajos ofrecen resultados que identifican la distinta probabilidad, por 
ejemplo, de someterse a una cesárea dependiendo no del riesgo 
obstétrico del embarazo sino del hospital dónde vaya a ser atendido ese 
parto. Estos estudios de base individual analizan si los pacientes (no los 
territorios) atendidos por diferentes proveedores de servicios sanitarios 
(diferentes profesionales sanitarios, distintos centros u hospitales) reciben 
procedimientos distintos, tienen costes diferenciales o –y sobre todo– si 
sus resultados clínicos son diferentes. Son trabajos que sirven para 
evaluar la efectividad o eficiencia de los proveedores de servicios 
sanitarios (centros o profesionales), o para buscar determinantes de 
variabilidad en función de características de los pacientes (sexo, etnia, 
nivel socioeconómico), del médico (especialidad, edad, sexo, formación, 
experiencia, sistema de pago), del hospital (público, privado, rural, 
urbano, universitario, docente, terciarismo, tamaño) o del sistema 
sanitario (financiación, cobertura). El diseño de los mismos suelen 
corresponder estudios de cohortes y utilizan como metodología de análisis 
el ajuste de riesgos (risk adjustment) para intentar diferenciar aquellos 
resultados que dependen de la gravedad de los pacientes atendidos por 
cada centro de los que son atribuibles a la mayor o menor calidad con que 
éstos son atendidos en cada centro.  
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Tabla 2 . Tipos de estudios de variaciones en la práctica médica. 

Tipo de estudio Herramienta metodológica Objetivo 

Ecológicos o 
poblacionales 

Análisis de áreas pequeñas + 
métodos bayesianos de 

análisis espacial 

Relacionar el número de residentes en cada 
área geográfica que han recibido un 

determinado servicio sanitario en un periodo 
de tiempo determinado, con la población 
total de tales áreas en el mismo periodo, para 
comparar las tasas obtenidas estandarizadas 

por edad y sexo y valorar si la variabilidad 
entre áreas implica una diferente uti lización 
de los servicios estudiados 

De base individual Ajuste riesgos Evaluar la efectividad o eficiencia de 
tecnologías o de proveedores. 

Relacionar la variabilidad en función de las 
características de los pacientes, del médico, 
del hospital o del sistema sanitario  

Aunque algunos trabajos de variabilidad aplican metodologías diferentes y 
tienen objetivos distintos de los comentados, estos dos tipos de estudios 
son los más utilizados. En este trabajo, como se detalla en la sección de 
métodos, nos encontramos en un estudio de tipo ecológico o poblacional.  

Marco conceptual para las VPM.  

Existe una importante cantidad de referencias bibliográficas que 
conforman la teoría explicativa de la variabilidad. Estas referencias 
abordan las VPM desde distintas ideas o puntos de vista. Un primer 
concepto a considerar es la distinción entre variabilidad justificada o 

legítima [21] y la variabilidad no justificada, que es la que consideramos en 

la definición de VPM. [22,23] En el primer caso, la variabilidad legítima hace 
referencia a la respuesta adecuada del sistema sanitario (en su conjunto, 
un hospital, un médico, una enfermera, …) a las necesidades de la 
población o del paciente individual. Así se espera que poblaciones más 
envejecidas, con más carga de morbilidad, o individuos con mayor 
complejidad clínica reciban más cantidad de cuidados que poblaciones con 
menor necesidad. Se hacen también referencias en este punto a la 
deseable idea de compartir con sus pacientes las alternativas terapéuticas 

de las que se disponga.[42,43,44,45,46] En sentido contrario, las variaciones 
injustificadas aparecen cuando pacientes similares son atendidos de forma 
diferente o cuando se comparan territorios vecinos con poblaciones con 

características epidemiológicas similares.[28] 

Para el segundo caso, el de la variabilidad injustificada, se plantean 
distintas explicaciones posibles con una idea de fondo que recorre el 
argumento justificativo: la hipótesis de la incertidumbre en la toma de 
decisiones aplicada a la relación paciente-médico. Esta teoría se basa en 
la ausencia de evidencia científica y/o ausencia de consenso profesional 
sobre los resultados de las alternativas de tratamiento o diagnóstico en 
una situación concreta. Se reconoce que la variabilidad es mínima cuando 
existe acuerdo entre los clínicos sobre el valor de la intervención (relación 
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entre los beneficios y riesgos en una situación clínica concreta).  
Relacionada con ésta hipótesis, se ha señalado también el papel de la 

ignorancia,[28,47,48,49] que explicaría aquellas situaciones en las que aun 
existiendo suficiente evidencia, los médicos no la aplican bien por 
desconocimiento bien porque a pesar de conocerlas hacen caso omiso de 
ellas.  

Para la mayor parte de los autores, la discrecionalidad en la toma de 
decisiones clínicas en situaciones de incertidumbre, es la principal 
explicación para el fenómeno de la variabilidad en la práctica clínica. La 
consecuencia de la incertidumbre elevada (o de la ignorancia) sería que 
los clínicos desarrollarían estilos de práctica diferentes que serían los 
causantes de la principal fuente de VPM. Estas situaciones se traducen en 
la utilización de tratamientos inadecuados (tanto por sobreutilización 
como por infrautilización), con riesgos para la salud y con un gasto 
sanitario evitable que, de algún modo, detraería recursos para su uso en 
intervenciones efectivas.  

Sentadas las premisas teóricas, la clasificación más utilizada en la 
bibliografía referida a los factores asociados a las VPM, los agrupa en 
aquellos relacionados con la demanda (factores dependientes de los 
pacientes) y los relacionados con la oferta (factores dependientes del 
sistema sanitario). Completa este marco general la parte de la variabilidad 
debida a la inexactitud de los datos, referido a los errores/omisiones de las 
bases de datos; los problemas de codificación; los problemas del 
denominador y de variables aleatorias.  

Entre los factores dependientes de la demanda, ligados principalmente a 
las características que dependen del individuo o de las poblaciones y que 
por tanto caen en el lado de lo que hemos denominado variabilidad 
legítima, se han señalado los siguientes: 

 Diferencias en morbilidad (clara relación en los estudios de base 
individual) y la dificultad de aislar su importancia de las tasas de 
utilización de servicios, 

 Factores demográficos, edad, sexo y etnia (controlables ajustando las 
tasas), 

 Características sociodemográficas (las variables de tipo social, 
económico y educativo explican -de forma controvertida ya que pueden 
suponer inequidades- parte de las variaciones), 

 Expectativas en las demandas del paciente (aunque las decisiones 
compartidas con los pacientes tienden a reducir la variabilidad) 

 Costumbres prevalentes (componentes culturales y religiosos: ritos, 
mitos, etc) 

Por lo que respecta a los factores dependientes de la oferta se han citado: 

 Oferta de recursos, que incluye factores relacionados con el tipo de 
sistema sanitario, la estructura, la organización y la capacidad 
instalada. Postulado por medio de la “Ley de Roemer” o “Ley de 

Roemer- Shaon”, [50,51] que dice que la utilización de los servicios está 
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relacionada con la oferta de modo que a más oferta, más utiliz ación. A 
más utilización, más posibilidades de sobreutilización y de que esta sea 
inadecuada. La utilización inadecuada, por exceso o por defecto, 
supone un coste de oportunidad que afecta a la estabilidad del sistema 
y a sus posibilidades de mejora, además de un riesgo para los 

pacientes. [48,49,51] 

 Organización de los servicios (centros docentes, introducción de nuevas 
tecnologías, investigación vinculada a los centros, forma de incorporar 

nuevas tecnologías y otros). [52,53.54] 

 Cobertura y accesibilidad (disponibilidad de recursos) y su relación con 
la equidad o inequidad en el acceso de los sistemas sanitarios 

 Y como un apartado específico dentro de los factores de la oferta se 
consideran aquellos que dependen directamente del médico como 
proveedor del servicio sanitario y vinculado al estilo de práctica. Éstos 
tienen relación directa con el nivel de conocimiento de los médicos y su 
actitud científica (entendida como las fuentes principales de las que 
beben para su actualización y su formación continuada). Cuya principal 
consecuencia son las diversas opciones de tratamiento y diagnóstico 
para una misma condición. 

Los factores dependientes de la oferta son los que en mayor medida se 
relacionan con la variabilidad no justificada, condicionando la diferente 
utilización de servicios de unos territorios respecto a otros. 

Entre medio de estos dos grupos de factores, se describen en la 
bibliografía aquellas variables relacionadas con la oferta que actúan de 
barreras a la accesibilidad y que se consideran moduladores de la 
demanda, como pueden ser: la distancia a los centros sanitarios, los 

copagos o los visados, [28,47] estos factores condicionan la decisión de los 
pacientes a la hora de buscar respuestas ante similares problemas de 
salud. 

Es interesante en este punto analizar la variabilidad desde el punto de 
vista de la relación establecida entre médico y paciente. El s iguiente 

esquema, adaptado de Peiró et al.[47] puede servir para entender cómo se 
integran, en la relación médico/paciente, los factores de la oferta y de la 

demanda. En el esquema (figura 1), se muestra el peso que tienen en las 
decisiones los distintos aspectos que hemos comentado y también se 
intuyen que aproximaciones que hagan confluir factores de demanda con 
factores de oferta deberían ayudar a la toma de decisiones compartidas y 
a reducir la incertidumbre. Esta es una de las vías descritas para reducir la 
variabilidad injustificada. 

Figura 1. Factores explicativos de las variaciones en la práctica médica 
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la variabilidad de la práctica VPM
la teoría explicativa de las VPM

el “estilo de 

práctica”

(OFERTA) la 

incertidumbre 

(OFERTA)

los médicos 

entusiastas 

(OFERTA)

Adaptado de: Marión J, Peiró S, Márquez S, Meneu R. Variaciones en la práctica médica: importancia, causas e 

implicaciones. Med Clin (Barc) 1998; 110:382-390 

factores que influyen en la relación médico paciente 

las 

expectativas 

del paciente 

(DEMANDA)

 

 

Otra derivada interesante de la teoría explicativa de las VPM es la 

clasificación de las tecnologías médicas* según la hipótesis de la 
incertidumbre postulada por Wennberg, los servicios sanitarios pueden 
clasificarse en: atención efectiva; atención sensible a preferencias y 

atención sensible a la oferta.[54] 

En la categoría de “atención efectiva” se incluyen aquellas tecnologías 
para las que existe una sólida evidencia científica de su eficacia, con un 
balance riesgo beneficio suficientemente favorable. Por lo que hace 
referencia a la “atención sensible a las preferencias de los pacientes” sería 
aquella en la que existen evidencias no concluyentes y cuenta en la 
decisión final de forma especial las preferencias del paciente valorando 
beneficios y riesgos. Finalmente, la “atención sensible a la oferta” estaría  
integrada por aquellas tecnologías o servicios caracterizados por la 
escasez de evidencias acerca de su valor en circunstancias clínicas, 
amplias discrepancias sobres su indicación y tasas de utilización asociadas 

de forma positiva a los factores de la oferta. [53] 

En la tabla 3 resume esta clasificación incorporando además la relación con 
cada una de las tres categorías que tienen cuatro factores principales que 
influyen en su utilización. También incorpora el problema al que lleva la 
existencia de VPM para cada una de las categorías descritas.  

Tabla 3 . Tipos de Servicios Médicos 

 FACTORES QUE INFLUYEN EN SU UTILIZACIÓN 

 Teoría médica Evidencia Oferta de 
recursos per 

Importancia de 
la preferencia 

                                                 
*
 La definición de tecnología médica o sanitaria más aceptada es la establecida por la 

Office of Technology Assessment (OTA) que considera que: “La tecnología sanitaria son 
los medicamentos, instrumentos y los procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en 
la atención sanitaria, así como los sistemas organizativos y de soporte en los que se 
provee dicha atención”.  
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cápita de los 
pacientes 

ATENCIÓN EFECTIVA 

[problemas de 
infrautilización] 

FUERTE FUERTE DÉBIL DÉBIL 

ATENCIÓN SENSIBLE A 
PREFERENCIAS [problemas 
de utilización inadecuada] 

FUERTE VARIABLE VARIABLE FUERTE 

ATENCIÓN SENSIBLE A LA 

OFERTA [problemas de 
sobreutilización] 

DÉBIL DÉBIL FUERTE VARIABLE 

Fuente: Fisher ES et al, 2003[54] 

 

Este es otro concepto a considerar cuando analizamos las VPM: la 
sobreutilización y la infrautilización. Se tiende a pensar que cuando se 
constatan tasas de variabilidad injustificadas, las principales actuaciones 
para reducirlas deberían ir en la línea de reducir las tasas más altas, la 
sobreutilización. Sin embargo, la existencia de variabilidad con tasas bajas 
de utilización de tecnologías sanitarias efectivas, deberían promover 
actuaciones que aumentasen esas bajas tasas de utilización. En ambos 
casos, tanto las medidas para reducir la sobreutilización o medidas para 
reducir la infrautilización serían tienen importantes repercusiones desde el 
punto de vista de resultados en salud de las poblaciones si se etiquetan a 

tecnologías de alta, baja o dudosa efectividad. [55,56] 

Los estudios de VPM no permiten inferir cuál es la tasa adecuada de 
procedimientos a la que debe exponerse una determinada población a 

riesgo. [57,58] La constatación de variabilidad apunta la existencia de 
problemas, relacionados con adecuación, eficiencia o seguridad, pero para 
determinar las tasas adecuadas se requieren otro tipo de estudios 
complementarios que acudan a analizar adecuación y resultados en salud. 
Sin embargo, los estudios de variabilidad sí que permiten identificar 
aquéllas áreas o proveedores sanitarios con tasas bajas de utilización de 
tecnologías efectivas y seguras (basadas en la evidencia), que pueden 
estar indicando infrautilización; mientras que, aquéllas áreas o 
proveedores, con tasas altas de procedimientos sensibles a la oferta, que 
podrían marcar áreas con sobreutilización inapropiada.  

La constatación de variaciones no justificadas sugiere que los médicos 
actúan de forma muy diferente ante situaciones similares, quebrando la 
creencia tradicional de que los profesionales sanitarios aplican de manera 
uniforme un tratamiento inequívocamente adecuado ante cada problema 
de salud, y plantea importantes preguntas sobre la efectividad clínica y la 
eficiencia social de las actuaciones médicas 

Otro ámbito de interés en el que las VPM aportan conocimiento es cuando 

se evalúan problemas de eficiencia social.[47] La política sanitaria debería 
ser la expresión legítima de las preferencias sociales, y debería contribuir 
a que el producto de los servicios sanitarios aporte en el sumatorio del 
bienestar social. Es indispensable en este marco incorporar la eficiencia en 
el establecimiento de prioridades sociales, de forma que se busque 
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maximizar el bienestar social, combinando para ello, desde la óptica de la 
política sanitaria, las estrategias micro con las estrategias macro. Las VPM 
poblacionales son, sin duda, un buen indicador de dónde puede haber 
problemas de este tipo. Así, la utilización inadecuada, por exceso o por 
defecto, supone un coste de oportunidad que afecta a la estabilidad del 
sistema y a sus posibilidades de mejora, además de un riesgo para los 
pacientes. Las malas elecciones tienen consecuencias también en lo 
efectivo que se debe dejar de hacer por la utilización de recursos en 
tecnologías inadecuadas. 

Estrategias para reducir las variaciones en la práctica médica 

Existen diversas estrategias para intentar reducir las VPM. Desde la 
hipótesis de la incertidumbre se presume que el conocimiento sobre la 
efectividad de las diferentes intervenciones médicas contribuiría a 
homogeneizar los estilos de práctica en torno a las decisiones más 
adecuadas, reduciendo la variabilidad en la utilización de servicios y el 
gasto sanitario innecesario. Complementariamente, cuando nos hallamos 
ante decisiones de elevada incertidumbre, una posibilidad de interés sería 
modificar los estilos de práctica hacia la toma de decisiones menos 
intensivas en consumo de recursos. Estas dos opciones básicas (asumir la 
presencia de incertidumbre y actuar sobre los estilos de práctica, o 
intentar reducir la incertidumbre asumiendo que el conocimiento 
modificará los estilos de práctica) son los ejes de las estrategias de 
política y de gestión clínica y sanitaria para enfrentar el problema de las 
VPM. 

Sobre estos ejes básicos los diversos agentes sanitarios han desarrollado 
diferentes formas –no necesariamente contradictorias, pero no 
forzosamente complementarias– de enfrentar el problema de la 
incertidumbre. 

La política sanitaria se ha centrado en el control del volumen de recursos y 
de la utilización de servicios, incluyendo el refuerzo de la función de filtro 
de la atención primaria. La gestión sanitaria ha desarrollado sistemas de 
revisión de la adecuación, segunda opinión, análisis comparativos de 
centros, de protocolización de cuidados o procesos completos 
(trayectorias clínicas), y de reducción de los costes unitarios mediante el 
pago por proceso. En gran medida, estas estrategias asumen la presencia 
de incertidumbre e intentan desplazar los estilos de práctica hacia la 
reducción de la utilización de servicios, la reducción del coste por servicio 
y, en algunos casos, hacia la mejora de la calidad asistencial.  

Por su parte, las aproximaciones para enfrentar el problema de la 
incertidumbre desde la propia medicina han cristalizado en el movimiento 

Medicina Basada en la Evidencia[59] que, en su mejor expresión, es una 
estrategia de búsqueda, análisis y difusión del “mejor” conocimiento 
clínico para reducir la incertidumbre y la ignorancia en la toma de 
decisiones clínicas. También pueden incluirse aquí las estrategias de 
incorporación de los pacientes a la toma de decisiones. 
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Conforme a la hipótesis de la incertidumbre, los recursos menos tangibles, 
como la existencia de conocimiento (pruebas, evidencias, experiencia) o 
las características de su difusión e implementación (difusión de resultados 
de investigación o adhesión a las guías de práctica clínica) tienen un papel 
crucial. El marco conceptual gira en torno del papel del conocimiento 
disponible (“evidencias científicas”) sobre la efectividad de las tecnologías 

médicas. [60] Las VPM conducen directamente a cuestionar la legitimidad de 
la aplicación de las valoraciones subjetivas de los profesionales a 
despecho de la evidencia disponible o las preferencias de los pacientes. 

Un tema interesante a comentar por lo que hace a la investigación en VPM 
es la implicación que en esta materia tiene la hipótesis nula y su rechazo 

como resultado de la investigación. [40] Una hipótesis nula es, típicamente, 
una hipótesis construida para ser refutada con el objetivo de apoyar una 
hipótesis alternativa. En el caso de las VPM rechazar la hipótesis nula 
supone aceptar la existencia de variabilidad. Esto plantea importantes 
dudas sobre la efectividad y eficiencia de nuestro sistema sanitario. Por 
ello la presencia de VPM no puede ser contemplada con indiferencia ni 
conformidad. Como sociedad y como profesionales no podemos aceptar 
hipótesis alternativas en esta materia sin inmediatamente dirigir 
importantes esfuerzos para dar soporte a la hipótesis nula, especialmente 
cuando socialmente no disponemos de suficientes recursos para abordar 

necesidades perentorias (sanitarias o no) de nuestra población. [40] Y es en 
este sentido que el análisis de las VPM puede ayudar a mejorar la calidad, 
accesibilidad, adecuación, costes, equidad y efectividad de la atención que 
presta el Sistema Nacional de Salud y a movilizar recursos y actuaciones 
en favor de la hipótesis nula. 

Este recorrido lleva a incorporar a esta introducción el concepto de 
reinversión/desinversión que es entendido como la eliminación selectiva 
de prácticas de dudoso valor clínico y la liberación de esos recursos para 
financiar otros procedimientos con mejor perfil de efectividad, seguridad y 
coste-efectividad. Entre las herramientas imprescindibles para informar las 
decisiones sobre desinversión se han propuesto la elaboración de listas de 
procedimientos o servicios de bajo valor, el análisis de coste-efectividad 
(incremental o decremental), el análisis de impacto presupuestario y el 
estudio de la variabilidad en las tasas poblacionales de intervenciones 

sanitarias de dudoso valor clínico.[61]  

El análisis de las VPM, puede proporcionar información sobre la magnitud 
del fenómeno de variación para cada procedimiento. Una vez identificada 
la tasa de utilización se puede asociar a la misma información sobre la 
utilización y resultados de los proveedores que están realiz ando 
intervenciones de dudoso valor por encima de lo esperado para el 
conjunto del sistema. Siguiendo en el análisis se puede llegar a establecer 
para cada procedimiento el “exceso de gasto” y estimar las pérdidas de 
bienestar social ligado a la utilización de los mismos.  

Los resultados sugieren, con cierto grado de confianza, que las 
poblaciones que viven en áreas sanitarias con mayores tasas están más 
expuestas (entre tres y seis veces más) a procedimientos inefectivos, con 
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dudosa relación beneficio-riesgo o cuestionable eficiencia.[62,63] Desde el 
punto de vista de las políticas sanitarias, la decisión a adoptar parecería 
decantarse por desinvertir en las citadas áreas. No obstante, previamente 
convendría reflexionar sobre dos cuestiones: la reducción en la variación 
no siempre implica un incremento en el valor de lo que se hace; y no hay 

intervenciones enteramente inefectivas para todo tipo de pacientes.[64]  

La variabilidad en pediatría 

Si bien identificamos los trabajos de Wennberg y colaboradores como los 
fundamentos de los análisis de variabilidad en la práctica médica, el 
primer antecedente documentado, como ya se ha comentado, se remonta 
al año 1938 cuando Alison J. Glover publicó un artículo donde ponía de 
manifiesto las diferencias observadas en la tasa de tonsilectomía en la 

edad escolar (5 a 14 años) entre distritos vecinos del Reino Unido.[1] 

Las amigdalectomías se realizaban, como intervención subsidiada para 
escolares desde 1919, por el School Medical Service, disponiendose 
registros de las mismas a partir de los informes del Chief Medical Officer y 
de la historia médica escolar. A partir de estos registros existía la 
posibilidad de estimar las tasas de intervenciones, de calcular la 
probabilidad acumulada de ser intervenido según el lugar de residencia y 
de examinar la relación entre la intervención y los resultados (outcomes) 
para los pacientes (mortalidad y complicaciones). 

Las tasas calculadas demostraban variaciones de un distrito con respecto 
a la tasa media de casi seis veces, o de hasta ocho veces entre distritos 
vecinos, llegando incluso a establecer que la probabilidad de padecer una 
amigdalectomía era hasta veintisiete veces mayor en un condado que en 
otro. No era esperable que estas variaciones pudiesen atribuirse a 
diferencias en la epidemiología o en la morbilidad. También señalaba que 
con la generalización de servicios, las variaciones habían aumentado y 
que si se producían variaciones importantes en las tasas estas eran 
debidas bien a cambios de médicos o bien a cambios en la oferta de 
número de quirófanos.  

Refería también Glover que esta tendencia de crecimiento venía 
incrementándose desde finales de los años veinte hasta alcanzar su 
máximo punto en el año 1931 con una tasa anual del 2.2% de los niños de 
6 a 14 años. Esto equivalía a estimar una prevalencia a los 14 años de 
niños sin amígdalas cercana al 60%. También el análisis de la serie 
permitió identificar como en el año 1929, el cambio de un médico escolar 
en el barrio de Hornsey se relacionó con una importante reducción en la 
tasa de niños amigdalectomizados, pasando de 186 en 1928 (2.9% de los 
niños que asistían a la escuela) a sólo 13 en 1929 (0,2% de los escolares). 
Tendencia mantenida en los ocho siguientes años de la serie. A partir de 
1931 esta tendencia a la baja se fuera contagiando a otros barrios y 
distritos. 

Esta reducción de intervenciones se produjo sin que se incrementara la 
morbilidad que la intervención pretendía reducir. Además los datos de 
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mortalidad, permitieron demostrar que las variaciones podían estar 
asociadas a resultados adversos importantes, constatando que se 
producían 85 muertes al año relacionadas directamente con las 
amigdalectomías. 

Glover analizó las controversias y desacuerdos sobre el tratamiento de los 
procesos amigdalares que recogió de la revisión de la literatura y de 
discusiones con colegas y consultores encontrando una manifiesta falta de 
conocimientos sobre la historia natural de los procesos no tratados y un 
importante desacuerdo sobre los beneficios de la intervención en la 
prevención de futuros malos resultados. Presentaba argumentos 
consistentes que mostraban que en aquellas zonas en las que se había 
reducido la tasa de amigdalectomías, no habían aumentado otras 
patologías como las otitis medias agudas, la adenitis cervical o problemas 
de pérdida de audición (argumentos puestos sobre la mesa de decisión 
para recomendar una amigdalectomía) y que además el absentismo 
escolar tampoco se veía afectado. También analizó Glover la relación 
entre tasas y características sociodemográficas, demostrando que era más 
elevada en niños que en niñas, a pesar de que la incidencia de estas 
patologías es similar por sexos y que las complicaciones debidas a la 
fiebre reumática eran mayores en niñas. Otra característica identificada 
fue que en los distritos con rentas más altas se situaban las tasas más 
altas de intervenciones.  

Todas estas observaciones le hicieron concluir que no era la necesidad la 
que indicaba el acto quirúrgico sino lo que bautizó como “surgical 
signature phenomena” que se relaciona directamente con el estilo de 
práctica de los médicos. Reconocía que el panorama de variabilidad no 
encajaba de ningún modo visto desde la idea convencional de que los 
servicios médicos son prescritos sobre una base de necesidad y aseveraba 
que la variabilidad hallada no permitía ninguna otra explicación que la de 
la variación en la opinión médica respecto a las indicaciones de la 
intervención, introduciendo así los principios de incertidumbre en la toma 

de decisiones médicas basados en la falta de evidencia.[65]  

Otro trabajo de interés en este sentido, realizado por Bakwin en1935 
aunque no publicado hasta 10 años después, refrendaba este papel 

esencial de los estilos de práctica.[66] Para estimar la necesidad de 
intervenciones de amigdalectomía se realizó un muestreo de 1000 
escolares, por lo demás sanos y que acudían a la escuela en la ciudad de 
New York. Un 60% estaban ya intervenidos, mientras que el 40% restante 
se envió a una revisión para valorar la intervención. Los considerados 
sanos se reenviaron a un segundo médico, y así una tercera vez. En la 

figura 2 pueden verse los resultados de este proceso que, si se detiene en 
la tercera revisión, finalizaba con el 93,5% de los niños operados o con 
indicación de amigdalectomía.  

Figura 2 . Diagrama del estudio de indicación de amigdalectomia en New York (1935).  
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Fuente: Bakwin H, 1945[66] 

Sentados por tanto los fundamentos de los análisis de variabilidad en la 
práctica médica y contrastado el largo recorrido que tienen estos trabajos 
en el ámbito de la pediatría, conviene completar el escenario en el que se 
va a desarrollar esta tesis con una mención a los cambios que se han 
producido en las últimas décadas en la organización y la oferta de los 
servicios hospitalarios pediátricos en los países desarrollados. Estos 
cambios se han situado en un contexto social con una reducción de la tasa 
de natalidad de la población infantil, pese a que se estabilizaron los 
descensos en los últimos años debido a la natalidad consecuencia del 
crecimiento de la inmigración y del retraso de la edad media de las 
madres gestantes. Éstos han venido acompañados de una reducción de 
las tasas de mortalidad infantil y neonatal que traducen el beneficio en 
términos de salud alcanzado. 

Los principales cambios se han relacionado, por ejemplo, con la innovación 
tecnológica y el desarrollo de los cuidados intensivos neonatales que han 
permitido un aumento de la supervivencia de niños de bajo peso; o con 
procesos que antes requerían ingreso hospitalario y que en la actualidad 
son tratados en régimen ambulatorio o domiciliario. Desde finales de los 
años 90 se vienen recogiendo en la bibliografía referencias a las 
modificaciones de los perfiles de hospitalización de los hospitales 
pediátricos. Se constatan incrementos en los ingresos por trasplantes de 
órganos, para tratamientos oncológicos, o para procedimientos 
diagnósticos complejos, a la vez que se han modificado los criterios 

diagnósticos y de admisión hospitalaria.[9] 

Desde una perspectiva de utilización de servicios, se ha descrito un 
aumento del número de algunos tipos de ingresos y reingresos (niños 
menores de dos años, niños de peso al nacimiento inferior a 1.500 

gramos, asma), [67,68,69] así como un aumento del número de camas 

disponibles (69,72) [69,70] y una disminución de la estancia media 

hospitalaria.[68,70] 
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Esta evolución no ha sido homogénea y se han contrastado  importantes 
diferencias en la tasa de utilización hospitalaria entre regiones geográficas 

y países,[71,72,73] en contra de lo que parecería previsible esta variabilidad 
depende en mayor medida de la disponibilidad de camas, la renta familiar, 
la distancia al hospital, la financiación y los estilos de práctica, que por la 

morbilidad o las características sociodemográficas de la población. [74,75] 

En España, diversos autores describieron en la década de los 90 la 
presencia de diferencias en las tasas de frecuentación hospitalaria infantil 

entre hospitales(78-79) [58,76] o entre Comunidades Autónomas. [77] Estos 
trabajos sugieren que en los últimos años, y pese a la reducción del 
número de camas pediátricas y de niños, se ha producido un incremento 
general de la actividad hospitalaria sobre la población infantil, tanto en lo 
que se refiere a ingresos hospitalarios como, y sobre todo, a la actividad 
externa (consultas, urgencias). 

El año 2006 se publica el primer atlas de Variaciones en hospitalizaciones 
pediátricas, que describe la variabilidad de 11 procesos pediátricos (5 
quirúrgicos y 6 médicos), mostrando que existe alta variabilidad en 
algunos de ellos como son las amigdalectomías y las adenoidectomías.  

[32,33] Este trabajo se realizó a partir de los ingresos hospitalarios de niños 
menores de 15 años realizados en el año 2002 en 140 áreas de salud de 
14 CCAA. 

Contrastar importantes variaciones en las tasas de amigdalectomías y 
adenoidectomías indica la distinta intensidad de cuidados y de las 
distintas elecciones terapéuticas que se siguen en los distintos territorios. 
Si además se asume que en nuestro país no existen grandes diferencias 
en cuanto a la morbilidad atendida en las poblaciones pediátricas de los 
diferentes territorios, es inevitable cuestionarse la relación posible entre 
estas variaciones y la calidad de la atención prestada, la eficiencia de 
estas intervenciones, el balance beneficio-riesgo, el bienestar del niño y la 

familia,[78] y, también por supuesto, las diferencias en la utilización de 

recursos. [15] 
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HIPÓTESIS 

No se formulan hipótesis sobre los aspectos descriptivos del estudio. 

Respecto a los aspectos analíticos, la hipótesis principal del estudio se ha 
operativizado como hipótesis nula de no variabilidad en la tasa 
estandarizada de amigdalectomías con o sin adenoidectomías (A&A) y en 
la tasa estandarizada de intervenciones de adenoidectomía (no 
acompañada de amigdalectomía, AD) entre las 203 áreas de salud que 
integran el Sistema Nacional de Salud.  

A la hipótesis nula de no variabilidad se contraponen hipótesis alternativas 
de diferencias entre áreas en los siguientes escenarios: 

I. Existencia de diferencias en las tasas estandarizadas por áreas, por 
grupos de edad y por sexo para el año 2012. 

II. Existencia de diferencias en las tasas estandarizadas entre 
Comunidades Autónomas para ese mismo año. 

III. Existencia de diferencias en las tasas por áreas a lo largo del periodo 
2002-2012. 
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OBJETIVOS 

El objetivo general es describir y cartografiar la variabilidad en las tasas 
estandarizadas por edad y sexo de las amigdalectomías con o sin 
adenoidectomía y de las adenoidectomías solitarias realizadas en las 203 
áreas de salud del Sistema Nacional de Salud, así como su tendencia 
temporal en el periodo 2002-2012. 

Los objetivos específicos son: 

I. Describir las tasas crudas y estandarizadas por edad y sexo para el año 
2012 de las A&A y de las AD. 

II. Describir estas mismas tasas para el periodo 2002-2012. 

III. Estimar las razones de incidencia estandarizadas para cada área y año 
del estudio respecto a un patrón definido por la tasa conjunta para todas 
las áreas y para cada condición en el año 2012. 

IV. Analizar la variabilidad para cada condición usando los estadísticos 
típicos del análisis de áreas pequeñas (small area analysis) en los dos 
escenarios temporales definidos: año 2012 y periodo 2002-2012. 

V. Modelizar la variación espacial y evolución temporal de las razones de 
utilización estandarizada mediante modelos bayesianos autorregresivos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño 

Estudio ecológico de “áreas pequeñas” utilizando el área de salud como 
individuo de análisis y las tasas de hospitalización para las 
amigdalectomías y las adenoidectomías durante 11 años (2002 a 2012) 
como variable dependiente. Sobre estos datos se desarrollarán 3 
aproximaciones análiticas diferentes: 1) análisis de la variabilidad durante 
el año 2012; 2) análisis de la evolución de la variabilidad en las tasas 
durante el periodo 2002-2012; y 3) análisis espacio-temporal de la 
evolución de las tasas de hospitalización. 

Población/ámbito. 

El individuo de análisis son las 203 áreas geográficas existentes en 2012 
en las 17 CCAA del Sistema Nacional de Salud participantes en el Proyecto 
Atlas VPM-SNS (todas menos las ciudades de Céuta y Melilla).  

Los límites geográficos de estas áreas responden a la organización del 
territorio (áreas de salud, sectores, departamentos) establecida por las 
respectivas administraciones sanitarias autonómicas en 2012 que, como 
norma general, tiene el valor añadido de la vinculación entre área de salud 
y hospital de referencia. Entre 2012 y 2002 se han ido produciendo 
modificaciones en los mapas de ordenación sanitaria territorial de las 
distintas Comunidades Autónomas. Para poder realizar el análisis temporal 
se ha trasladado la organización del año 2012 a los años anteriores.  

Las 203 áreas participantes incluían, según el padrón del año 2012, una 
población de 9.244.251 habitantes de 0-19 años, y 37.856.200 habitantes 
mayores de 20 años. Esta población se ha desagregado en los distintos 
grupos de edad tal y como se recoge en la tabla 4. 

Tabla 4. Denominador 
poblacional por grupos de 

edad (2012) 

Edad Habitantes 
0-4 2.431.018 

5-9 2.392.538 
10-14 2.203.973 
15-19 2.216.722 
0-19 9.244.251 

>20 37.856.200 

 

Variable dependiente 
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Tasa de hospitalización (incidencia acumulada)†, estandarizada por edad y 
sexo, para cada una de las 2 condiciones clínicas seleccionadas. Estas 
condiciones se identificaron en el Conjunto Mínimo de Datos Básicos 

(CMBD) hospitalario de 2002 a 2012 mediante algoritmos (tabla 5) de 
búsqueda basados en códigos de procedimiento de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 9 revisión Modificación Clínica (CIE9MC). 
Para el análisis se han considerado de forma conjunta los códigos 28.2 y 
28.3, bajo el epígrafe Amigdalectomía con o sin adenoidectomía (A&A) y 
por separado el código 28.6 que recoge las Adenoidectomías (AD) no 
acompañadas de amigdalectomía (AD). 

TABLA 5. Criterios de selección de casos 
Procedimiento Código CIE9MC DESCRIPTOR 
Amigdalectomía 28.2 Amigdelectomía sin adenoidectomía 

 
28.3 Amigdelectomia con adenoidectomia 

Adenoidectomía 28.6 Adenoidectomía sin amigdalectomía 
CIE9MC: Clasificación Internacional de Enfermedades 9 revisión Modificación Clínica 

Los episodios de hospitalización se han contabilizado en el área de 
residencia del paciente, con independencia del hospital en el que se 
produjo el ingreso. En este sentido, el análisis previsto compara la 
experiencia de hospitalización de las poblaciones que residen en 
diferentes territorios (antes que las pautas quirúrgicas utilizadas por los 
diferentes hospitales). Los pacientes intervenidos residentes en otros 
países fueron excluidos del numerador. 

No se han realizado exclusiones del denominador. Aunque la amplia 
cobertura poblacional del Sistema Nacional de Salud permite cierta 
equivalencia entre población censal y población asegurada, existe un 
desajuste con las personas aseguradas por mutualidades públicas 
(básicamente, funcionarios del Estado, militares y algunos otros 
asegurados por MUFACE, MUGEJU e ISFAS) que quedan incluidos en el 
denominador censal, pero sus casos sólo se recogen en el numerador si 
fueron ingresados en hospitales del SNS 

Fuentes de datos. 

Las fuentes de información para los casos (numerador) fueron las bases de 
datos del Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMBD) al alta hospitalaria y 

                                                 

† Aunque en los estudios de variaciones se utiliza usualmente el término “tasa”, al 
igual que en este proyecto, lo que se estima habitualmente es la “incidencia 
acumulada” de un proceso en la población residente en un territorio en un 
momento (censal) dado. Estas mal llamadas “tasas” no t ienen las características 
de lo que típicamente se denominan tasas en epidemiología, que consideran las 
personas a riesgo y el tiempo que están en riesgo (intervenciones por n 
personas-año).  
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los registros de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) de las Comunidades 
Autónomas (CCAA) que participan en el Proyecto Atlas de Variaciones en 
la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud 
(http://www.atlasvpm.org). Estos registros de hospitalización contienen 
todas las altas producidas en la red de hospitales del Sistema Nacional de 
Salud, incluyendo los hospitales públicos, los hospitales pertenecientes a 
la red de utilización pública, los hospitales que se gestionan bajo modelos 
tipo concesión y los hospitales administrados públicamente o con 
concierto sustitutorio (actividad básicamente destinada a cubrir la 
asistencia de un área de población protegida por el sistema público). 
También se encuentran entre ellos los hospitales monográficos que 
forman complejos hospitalarios con hospitales generales o de área. 

Del CMBD y los Registros de CMA se obtuvo la información clínica (motivos 
de ingresos y otros diagnósticos; procedimiento quirúrgico principal y 
otros procedimientos) y administrativa (edad, sexo y residencia) referida a 
cada episodio de atención. Los diagnósticos y procedimientos contenidos 
en ambos registros están codificados siguiendo la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 9ª revisión Modificación Clínica (CIE9MC). 
La selección de casos se realizó conforme a los criterios expuestos 
previamente. 

Para la población (denominador de las tasas) se utilizó la actualización de 
los padrones municipales de los años 2002 a 2012 centralizados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Las poblaciones de los municipios, 
desagregadas en 18 grupos quinquenales de edad y sexo, se han 
agrupado siguiendo los mapas sanitarios, para reconstruir las poblaciones 
de las áreas sanitarias empleadas en el trabajo. En las ciudades que 
cuentan con más de un área sanitaria se han empleado fuentes locales 
(usualmente los sistemas de información poblacional o de tarjeta sanitaria 
de las respectivas Comunidades Autónomas) para configurar las áreas 
intra-municipio. No se realizaran exclusiones del denominador.  

Aspectos éticos 

El trabajo, de diseño observacional y con datos retrospectivos 
anonimizados irreversiblemente de forma previa a su trasferencia al grupo 
investigador del Proyecto Atlas, se realizó conforme a la Declaración de 
Helsinki, las International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological 
Studies, y la regulación española sobre protección de datos y derechos de 
los pacientes.  

Análisis 

Asignación de casos a las áreas de salud. En primer lugar se asignaron los 
casos extraidos del CMBD a la correspondiente área de residencia 
utilizando la información de residencia disponible en cada CMBD 
(ubicación por tarjeta sanitaria, código INE, código Postal). El Grupo VPM-

http://www.atlasvpm.org/
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SNS ha desarrollado algoritmos que permiten asignar residencia en torno 

al 98%-99% de las altas del CMBD.  [79,80,81].  

La asignación de casos a cada área geográfica (con independencia del 
hospital que realizó la intervención) es uno de los aspectos esenciales en 
el análisis de VPM. En el CMBD, algunas CCAA codifican la residencia 
siguiendo el nomenclátor de códigos municipales del INE, otras utilizan los 
códigos postales de la administración de Correos, aspecto que permite 
asignar la mayor parte de las hospitalizaciones al municipio –y por tanto– 
al área de residencia, y otras CCAA han incorporado directamente la zona 
básica y el área de residencia desde sus sistemas de tarjeta sanitaria. En 
todo caso, la calidad de la codificación del municipio difiere ampliamente 
entre hospitales (y entre años), con porcentajes de casos con la residencia 
incompleta que pueden superar el 10% en algunas CCAA. Esta situación 
obligó a la utilización de criterios de asignación de casos al área, 
consistentes en: 

 Los casos con residencia en el extranjero o en CCAA diferentes a la del 
ingreso hospitalario fueron excluidos del análisis, ya que no se podían 
asignar a ningún área sanitaria. 

 Los casos con código de residencia completo fueron asignados al 
correspondiente municipio, y desde éste, a la correspondiente área 
sanitaria. Si existía información de tarjeta sanitaria se dio prioridad a 
esta fuente respecto a otras. 

 Los casos con código de residencia incompleto que registraban sólo los 
dígitos de provincia del correspondiente código de INE o postal, fueron 
reasignados al área del hospital en que ingresaron, siempre que ésta 
coincidiera con la de la provincia identificada en el código incompleto.  

 Los casos con código de residencia incompleto en que la provincia 
identificada no coincidía con el hospital de ingreso fueron excluidos. 

Siguiendo esta metódica se consiguió reasignar la mayor parte de los 
casos de residencia incompleta, quedando incluidos entre el 95,8% y el 
99,2% de los casos de los correspondientes de CMBD de cada CCAA. 

Tasas crudas, específicas y estandarizadas (método directo). Refiriendo todos los 
episodios de ingreso a las poblaciones de procedencia se obtuvieron las 
tasas crudas de intervenciones. Es importante reseñar que se contabiliz an 
episodios de alta y no personas y, aunque en los procedimientos 
estudiados es esperable una gran equivalencia entre ellas dada la baja 
probabilidad de reingreso en el mismo año para repetición de las 
intervenciones quirúrgicas analizadas, en sentido estricto las tasas crudas 
utilizadas representan el número de intervenciones generadas en el 
periodo 2002-2012 antes que el número de personas intervenidas. 

Dado que la edad y el sexo son dos variables determinantes de la 
morbilidad las diferencias en la distribución de la población de las 
diferentes áreas podrían explicar parte de la variabilidad en sus 
respectivas tasas de intervenciones. Para controlar este efecto se 
calcularon las tasas específicas que presentaban los grupos de edad y 
sexo de las diversas áreas y, concretamente, las tasas por cada 10.000 
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menores de 20 años para el grupo de 0-19 años; también por 10.000 para 
el grupo de 20 y más años; y finalmente por 10.000 habitantes cuando se 
han estimado las tasas para todas las edades juntas. Cuando se ha 
analizado la tasa por quinquenios (0-4 años, 5-9 años, 10-14 años y 15-19 
años), se ha calculado por cada 10.000 personas de ese quinquenio 
concreto.  

Para sintetizar la información citada (10 tasas específicas por área) y 
obtener una sola medición que facilitase la comparación entre áreas 
obviando sus diferencias demográficas, se calcularon las tasas 
estandarizadas por edad y sexo, empleando como pirámide de referencia 
para los datos específicos del año 2012 la población española registrada 
en el censo de ese año y, para los análisis de la serie temporal, los de la 
población del año 2002. Estas tasas estandarizadas pueden no coincidir 
con las tasas crudas, ya que representan las tasas que tendrían las 
diversas áreas si todas tuvieran una población con la distribución de edad 
y sexo de la población de referencia. Para cada una de estas tasas 
estandarizadas se calcularon también los intervalos de confianza del 95%. 
Estas tasas estandarizadas, divididas en intervalos acordes con sus 
rangos, son las representadas en los mapas de tasas. Además se han 
estimado también las tasas estandarizadas máxima y mínima, y las tasas 
estandarizadas para las áreas en los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de la 
distribución.  

 

Razones de incidencia estandarizada (método indirecto). La precisión estadística 
de las tasas estimadas por el método directo varía de acuerdo al tamaño 
de la población y el número de intervenciones realizadas. El error en la 
estimación de dichas tasas puede llegar a ser importante para 
procedimientos con escasos efectivos y/o en áreas con poca población. En 
estas condiciones, es recomendable complementar el análisis con las 
estimaciones de las razones de incidencia estandarizada (RIE). Para su 
cálculo es necesario obtener los casos esperados en cada área por medio 
del método indirecto de estandarización. El número de casos esperados en 
cada área se obtuvo calculando, para el conjunto de la población 
estudiada, las tasas específicas por grupo etario y sexo, multiplicando este 
riesgo de intervención por los efectivos poblacionales correspondientes de 
cada área, y sumando los resultados. Estos casos se obtienen de una 
regresión de Poisson, y los intervalos de confianza se estiman asumiendo 
la misma distribución y para un error tipo del 5%. Se obtiene así el número 
de casos que cabría esperar en las diversas áreas si cada uno de sus 
subgrupos de edad-sexo se comportaran siguiendo el patrón de la 
población general. En otros términos, el número de casos esperados 
representa el número de intervenciones que se realizar ían si los 
habitantes de las respectivas áreas tuvieran una probabilidad similar a la 
de la población general de la misma edad y sexo de recibir tales 
intervenciones. A diferencia del método directo utilizado para calcular las 
tasas estandarizadas, y dado que ahora se aplican unas tasas específicas 
constantes (la de la población general) sobre las pirámides de cada área, 
este método no permite la comparación entre áreas, pues no pueden 
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obviarse las diferencias en estructura de edad y sexo entre ellas, pero sí 
permite la comparación de cada una con un patrón global, en este caso el 
de la población de todas las áreas incluidas en el estudio.  

La estandarización indirecta es un método usualmente empleado cuando 
se desconocen las tasas específicas locales (sólo el número absoluto de 
sucesos), o cuando estas tasas específicas se basan en muestras 
pequeñas y, por tanto, imprecisas. En nuestro trabajo, no se utilizan 
muestras sino todos los casos existentes, pero sí que existe una 
variabilidad importante en el tamaño de la población de las áreas lo que 
condiciona el número de casos asignado a cada una de ellas. La 
estandarización indirecta evita el problema de las estimaciones imprecisas 
de las tasas específicas por estrato en una población de estudio cuando 
existe importante disparidad en el número de casos. El índice construido 
con la estandarización indirecta es la razón de incidencia estandarizada 
(RIE), o razón entre casos observados y esperados, que adopta el valor 1 
para la población de referencia. En este sentido, una razón de incidencia 
estandarizada de, por ejemplo, 1,40, debe interpretarse como que la 
correspondiente área realiza un 40% de intervenciones más que la media 
de las áreas revisadas. También se calcularon los intervalos de confianza 
del 95% de estas RIE.  

Estadísticos de variación. Para el análisis de la variabilidad se utilizaron los 
estadísticos habituales del análisis de áreas pequeñas y la representación 
gráfica de los resultados mediante mapas. En general, y para limitar la 
variación debida a la presencia de unas pocas áreas con valores inusuales, 
los estadísticos de variabilidad utilizados se calcularon eliminando el 5% 
superior y el 5% inferior de las áreas con valores extremos en el 
respectivo proceso, de modo que, como norma, los análisis se refieren a 
las áreas de salud con tasas incluidas en el 90% central de la respectiva 
distribución. Los estadísticos empleados fueron: 

I. Razón de variación (RV), también llamado high-low ratio o extremal 
quotient. Es la razón entre el más alto y el más bajo de los valores 
observados (valor máximo/valor mínimo). Pese a que apenas utiliza 
información (sólo los dos valores extremos) es muy utilizado por su 
sencillez y por ser muy intuitivo (una razón de variación igual a 2, 
indica el doble de utilización). Sin embargo, este indicador de 
variabilidad presenta importantes limitaciones ya que es muy sensible 
a las tasas bajas, a las diferencias en el tamaño de la población entre 
áreas, a los reingresos y a los valores extremos; su poder estadístico es 
muy bajo y, s i algún área no tiene sucesos -usual en estudios en 
pequeñas áreas- ofrece valores incongruentes. Actualmente, y al 
margen de utilizar otros estadísticos, es usual sustituirlo por la razón de 
variación entre las áreas en los percentiles 95 y 5 (RV95-5) que reduce 
el efecto de los valores extremos, y acompañarlo de la razón de 
variación entre los percentiles 75 y 25 (RV75-25) que ofrece una idea de 
la variabilidad en el 50% central de las observaciones. 

II. Coeficiente de variación (Coefficient of Variation, CVu o CV). Es el 
cociente entre la desviación estándar y la media (CVu = Su/Yu). Donde: 
Su2= Σ(Yi-Yu)2/(k-1); Su=√Σ[(Yi-Yu)2/(k-1)]; Yu=media no ponderada 
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(ΣYi/k) de las áreas; Yi=media del área i; k=número de áreas. El CVu 
expresa el valor de la desviación estándar en unidades de media con la 
ventaja, frente a la desviación estándar, de no depender de las 
unidades de medida. Es interpretable en términos de variación relativa 
(más variabilidad a mayor valor del coeficiente). 

III. Componente sistemático de la variación (Systematic Component of 
Variation, SCV). Mide la variación de la desviación entre la tasa 
observada y esperada, expresada como porcentaje de la tasa esperada. 
Es una medida derivada a partir de un modelo que reconoce dos 
fuentes de variación: variación sistemática (diferencia entre áreas) y 
variación aleatoria (diferencia dentro de cada área). Matemáticamente 
es expresado como [Σ((Oi-Ei)2)/Ei2) - Σ(1-Ei)] / k, donde: Oi=número de 
intervenciones observadas en área i; Ei=número de intervenciones 
esperadas en área i en función de la estructura de edad y sexo y las 
tasas específicas de intervenciones por edad y sexo (ajuste por el 
método indirecto); k=número de áreas. Se interpreta en términos de 
variación relativa: a mayor SCV mayor variación sistemática (no 
esperable por azar).  

IV. Coeficiente de Correlación Intraclase (Interclass Correlation Coefficient, 
CCI; también llamado Variance Partition Coefficients, VPC). Cuantifica 
por separado la varianza que puede atribuirse al nivel individual de 
análisis (las áreas de salud en nuestro caso) y al agregado (la 
Comunidad Autónoma de pertenencia de cada área).  Se interpreta 
como una medida, entre 0 y 1, del grado de homogeneidad de las 
unidades individuales (áreas) agrupadas en una misma unidad de 
anidamiento (Comunidad). Un valor alto de CCI (cercano a 1) indicaría 
que la mayor parte de la varianza se debería a factores relacionados 
con la Comunidad Autónoma. Un valor del CCI cercano a 0 sugiere que 
el nivel Comunidad Autónoma apenas explica varianza (y que puede 
ignorarse la estructura multinivel).  

 

Análisis espacio-temporal. El análisis espacio-temporal incorpora la evolución 
de la variabilidad en el tiempo. Se utilizó una aproximación jerárquica 
bayesiana para modelizar las diferentes estructuras de riesgo en el 
espacio y el tiempo, estimándose la variación de las tasas controlando 
fenómenos de autocorrelación e interdependencia entre áreas. En el 
primer nivel de esta modelización se asumió que el número de casos yjt en 
el área  jth y en el periodo de tiempo tth sigue una distribución de Poisson 
de media ujt = ejt rjt , donde ejt es el número de casos esperados y rjt el 
riesgo relativo desconocido. En el segundo nivel, el log(r ij) se expresó 
como la media de los componentes que representan contribuciones 
individuales e independientes al riesgo de intervención en un área y 
periodo específicos [log(rij) = intercept + Si + Tj + STij], donde la 
constante  muestra el nivel inicial de riesgo que es compartido por todas 
las áreas y periodos. Los efectos principales Si y Tj representan el riesgo 
adicional de residir en el área i en el periodo j y el término de interacción 
de segundo orden STij representa la contribución al riesgo debida a la 
combinación de los efectos que no pueden ser explicados aditivamente 
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por los efectos principales. En el tercer nivel, se asumió una distribución 
hyperparameter-prior donde el efecto espacial fue modelizado siguiendo 
una convolucion CAR prior.[82] El efecto temporal principal es una 
combinación de efectos temporales no-estructurado (exchangeable) y 
efectos temporales estructurados (first order random walk), y el término 
de interacción puede ser interpretado como el asociado a las covariables 
independientes no observadas para cada combinación de área y periodo  
(i,j) y, por tanto, sin estructura (Tipo I en la clasificación de Knorr-Held).[83] 
Como medida resumen de la incertidumbre de los riesgos relativos 
estimados se utilizó la probabilidad posterior esperada (Pr(RR > 1)). [84] Se 
utilizaron aproximaciones Integrated Nested Laplace Approximations 
(INLAs) como instrumento para la inferencia bayesiana. [85] Para ello se uso 
el módulo R-INLA con la opción de estimación simplificada de Laplace, 
disponible en el entorno R. [86] 

Representaciones gráficas. Asociados a los respectivos análisis se han 
utilizado diversas formás de representación gráfica.  

i. Gráficos de VIOLIN (beanplot). Para representar gráficamente la 
variabilidad una de las herramientas empleadas son los gráficos de 
violín. El gráfico representa la variación en las tasas estandarizadas de 
las 203 áreas incluidas en el análisis. El contorno del área que se 
dibuja lo forman las TE de las 203 áreas sanitarias del estudio. El punto 
blanco indica la mediana, la caja representa la variación en el 50% de 
las áreas con valores centrales (RV25-75) y la línea que la atraviesa la 
variación entre áreas del percentil 5-95 (RV5-95). Los vértices superior 
e inferior del gráfico corresponden a las áreas con tasas más alta y 
más baja respectivamente. Las áreas con tasas similares se 
representan al mismo nivel, con lo que adoptan una imagen romboidal, 
que será más simétrica cuanto más se parezca la distribución 
estudiada a una normal. 

ii. Gráficos de VIOLÍN (beanplot) en escala logarítmica de media 0. 
Cuando se usan los gráficos en escalas de números naturales, con 
tasas de intervenciones que se mueven en rangos muy diferentes, los 
beanplot no permiten una clara visualización de la variabilidad dado 
que los procedimientos con menores tasas se agrupan en la base de la 
gráfica sugiriendo menor variación. Para mostrar la variabilidad se 
recurre a la escala logarítmica, que permite en parte obviar este efecto 
al mostrar todos los valores en la misma escala. El reescalado se hace 
estimando el logaritmo de la “tasa” de cada área y restándole la 
media. De este modo los procedimientos se mueven en una escala en 
torno al “0”. Esto nos permite tener una imagen comparable en la que 
además el uso del logaritmo tiene como ventaja hacer menos sesgada 
la curva de distribución en procedimientos poco frecuentes o con 
importantes diferencias entre frecuencias. Si las tasas de las 
respectivas CCAA son homogéneas, y por tanto hacen referencia a un 
procedimiento de baja variabilidad, se distribuirán en torno a esta 
media mientras que si son diferentes se situarán por encima o debajo 
de esta media, ampliando el área del violín 
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iii. Gráficos de Burbujas. Las burbujas representan las tasas 
estandarizadas de cada una de las áreas. Las columnas agrupan las 
áreas por CCAA. El tamaño de la burbuja es proporcional a la población 
del área lo que permite analizar el impacto poblacional en la variación 
de las tasas, de modo que se construye el gráfico con el peso 
específico de cada área sanitaria. Normalmente se ordenarán de 
mayor a menor tasa estandarizada en el percentil 50 para cada CCAA, 
dibujándose esta tasas en el gráfico (que corresponde con el punto 
naranja).  

iv. Mapas de tasas. En estos mapas las áreas se dibujan en función de la 
distribución en cinco quintiles de los intervalos de las tasas 
estandarizadas. El rango de valores empleados es el que se presenta 
en la figura 3, de modo que los tonos más intensos identifican aquellas 
áreas con tasas más elevadas y los claros las que presentan tasas más 
bajas. Su principal utilidad es visualizar la existencia de patrones 
geográficos de los respectivos procesos. 

Figura 3. Rango de valores mapas de tasas estandarizadas. 

 
 

 

v. Mapas de razones de incidencia estandarizada. Aunque tienden a ser 
similares a los mapas de tasas, en este caso recogen las áreas que 
están significativamente por encima o debajo de la media del conjunto 
de áreas. Se representan en 7 colores: blanco (no existen diferencias 
significativas); gamas de azules (diferencias en más hasta 20%, entre 
20-50% y por encima de 50%); gamas de rojos (diferencias en menos 
hasta 20%, entre 20-50%, y por encima de 50%). Por la forma en la 
que es calculada, a la población de cada sanitaria se le aplican las 
tasas de una población común, las áreas sanitarias no pueden 
compararse entre ellas, sino solamente, con respecto al patrón 
“medio” elegido. Los mapas de razones de incidencia representan este 
estadístico en 7 tramos según la escala de valores mostrada en la 

figura 4. De modo que los colores en la gama de los morados 
representan el porcentaje de casos observados por debajo de los casos 
esperados, mientras que la gama de azules representan los casos 
observados por encima de los esperados. La intensidad del color 
depende de lo alejado que se encuentren de los valores no 
significativos. Se ofrecen ampliadas las áreas metropolitanas de 
Barcelona y Madrid. 

Figura 4. Rango de valores mapas razones de incidencia. 
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vi. Mapas de patrones espaciales de las RIE. Se representan 2 mapas. El 
primero muestra el patrón espacial de riesgo de ser intervenido 
(mantenido constante durante todo el periodo) que está asociado a 
residir en un área concreta. La escala de valores empleada utiliza 9 
intervalos (figura 5) y lleva asociado, complementando la información 
anterior, el mapa que representa la probabilidad posterior de que ese 
riesgo espacial sea mayor que 1. 

Figura 5. Rango de valores mapas patrones espaciales de las RIE.  

 

 

  

En segundo lugar se representan los mapas de la evolución espacio-
temporal del riesgo de hospitalización para cada área de salud comparada 
con el conjunto del Sistema Nacional durante el periodo 2002-2012. Los 
colores representan distintos valores de razones de incidencia 
estandarizada. La media para todas las áreas durante el conjunto del 
periodo es igual a 1 (naranja). Una RIE de 1,5 representa un riesgo de 
hospitalización por el procedimiento a estudiar un 50% superior a la media 
del SNS en los 11 años del estudio. 

vii. Gráficos de tendencias suavizadas. Representan las tasas 
estandarizadas del proceso de estudio por CCAA, estratificadas por 
grupos de edad y sexo, referidas al periodo 2002-2012.  
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RESULTADOS 

La amigdalectomía con o sin adenoidectomía en 2012 

En 2012, y en las 203 áreas de las 17 CCAA, se produjeron un total de 
23.019 altas por intervenciones de amigdalectomía, con o sin 
adenoidectomía acompañante (Tabla 6), de las que 17.636 (77%) 
correspondieron al grupo de edad de menores de 19 años, con una 
incidencia acumulada de 19,08 intervenciones por cada 10.000 niños de 0-
19 años (1 intervención por cada 524 niños). 

Tabla 6 . Intervenciones de amigdalectomía con o sin adenoidectomía (A&A) en 2012. Tasas 
por 10.000 habitantes y estadístisticos de variabilidad.  

 0-19 AÑOS >20 AÑOS TODOS 

Número de intervenciones 17.636 5.383 23.019 

Población  9.244.251 37.856.200 47.100.452 

tasa cruda 19,08 1,42 4,89 

tasa estandarizada 19,90 1,45 5,07 

Distribución de tasas por áreas de salud    

tasa estandarizada mínima 0,00 0,00 0,00 

tasa estandarizada percentil  5 6,53 0,44 2,09 

tasa estandarizada percentil  25 12,73 0,95 3,46 

tasa estandarizada percentil  50 18,22 1,35 4,66 

tasa estandarizada percentil  75 25,33 1,81 6,28 

tasa estandarizada percentil  95 37,23 3,07 8,69 

tasa estandarizada máxima 71,44 3,84 16,00 

Razón de variación 5-95 5,70 6,96 4,16 

Razón de variación 25-75 1,99 1,91 1,82 

Coeficiente de variación 0,38 0,39 0,35 

Coeficiente sistemático de variación 0,29 0,19 0,24 

Coeficiente de correlación intraclase 0,13 0,11 0,15 

 IC 95% del ICC 0-0,27 0-0,25 0-0,30 

IC: intervalo de confianza; ICC: Coeficiente de correlación intraclase 

Casi la mitad de las intervenciones en el grupo de 0-19 años se realizaron 
en la franja de 5-9 años, y hasta el 85% en la franja de 0-9 años (tabla 7). 

Tabla 7 . Distribución del número de casos (A&A) por grupos de edad. 

  0-4 años 5-9 años 10-14 años 15-19 años >20 años 

nº casos 6.623 8.329 1.269 1.415 5.383 

Porcentaje 28,77% 36,18% 5,51% 6,15% 23,39% 

Porcentaje 0-19 años 37,55% 47,23% 7,20% 8,02%  

El área de salud situada en el P5 de la distribución de tasas realizó 6,53 
intervenciones por cada 10.000 personas de 0-19 años (Tabla 6), mientras 
que el área situada en el P95 realizó 37,23 intervenciones por 10.000, con 
una razón de variación de 5,7 veces más intervenciones en esta última 
respecto a la situada en el P5. La razón de variación entre las áreas 
situadas en el primer y tercer cuartil fue de 1,99 veces. Por tanto, y 
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excluyendo el 5% de áreas con tasas extremas por cada cola de la 
distribución, la probabilidad de un niño ser amigdalectomizado entre los 0 
y los 19 años varía hasta casi 6 veces (un 500%) según su área de 
residencia, y hasta casi 2 veces si se considera sólo el 50% de las áreas 
con valores centrales. Este rango sitúa la amigdalectomía en niños de 0-19 
años como un proceso de variabilidad alta, aspecto que confirman los 
valores del CV (0,39) y el CSV (0,29). En las Figuras 6 y 7 (gráficos de 
violín) se muestra la representación gráfica de la distribución de tasas 
entre áreas de salud.  

Figura 6 . Intervenciones de amigdalectomía con o sin adenoidectomía (A&A) en 2012. Distribución 
de las tasas por 10.000 habitantes por áreas de salud. Escala normal. 

 

El gráfico representa la variación en las tasas estandarizadas de las 203 áreas incluidas en el análisis. El punto blanco centra 
indica la mediana, la caja representa el 50% de las áreas con valores centrales y la línea que la atraviesa la variación entre el 
95% de la distribución. Los vértices superior e inferior del gráfico corresponden a las áreas con tasas más alta y más baja 
respectivamente. 

 
Figura 7 . Intervenciones de amigdalectomía con o sin adenoidectomía (A&A) en 2012. Distribución 
de las tasas por 10.000 habitantes por áreas de salud. Escala logar ítmica de media=0.  
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El gráfico representa la variación en las tasas estandarizadas de las 203 áreas incluidas en el análisis. El punto blanco centra 
indica la mediana, la caja representa el 50% de las áreas con valores centrales y la línea que la atraviesa la variación entre el 
95% de la distribución. Los vértices superior e inferior del gráfico corresponden a las áreas con tasas más alta y más baja  
respectivamente. La escala logarítimica neutraliza el efecto de la diferencia en número de casos entre los dos grupos de edad . 

En la Figura 8 se muestran los gráficos de violín, en escala normal y 
logarítmica, para los 4 subgrupos quinquenales del grupo de 0-19 años, 
así como para los mayores de esta edad, que muestran un patrón de 
variabilidad relativamente homogéneo, aun con mayor variabilidad en los 
subgrupos de 0-4 años y 15-19 años. 

 
Figura 8 . Intervenciones de amigdalectomía con o sin adenoidectomía (A&A) en 2012. 
Distribución de las tasas por grupos quinquenales en escala normal y escala logarítmica de 

media=0. 
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En la Figura 9 se muestra la distribución de las tasas de intervenciones por 
áreas de salud agrupadas por CCAA. Para el grupo de 0-19 años estas 
tasas van desde 10 a 28 intervenciones por 10.000. En este sentido, el CCI 
(Tabla 1) índica que un 13% de la variabilidad entre las áreas del SNS, en 
el grupo de 0-19 años, es explicada por la pertenencia del área a una u 
otra comunidad autónoma, si bien, como el intervalo de confianza del CCI 
incluye el 0, no puede afirmarse que estas diferencias no sean debidas al 
azar. En la figura también es apreciable la gran variabilidad entre áreas de 
una misma comunidad autónoma, que es mayor que entre diferentes 
comunidades autónomas. 

Figura 9 . Intervenciones de amigdalectomía con o sin adenoidectomía (A&A) en 2012. Tasas est andar izadas 
por áreas de salud agrupadas por comunidades autónomas. 

0-19 años 
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20+ años Todos 

  
Las burbujas representan cada una de las áreas. Las columnas agrupan las áreas por CCAA y están ordenadas en cada caso de mayor a 
menor tasa mediana estandarizada para cada CCAA, que corresponde con el punto naranja del gráfico. Las CCAA están anonimizadas. El 
tamaño de la burbuja es proporcional a la población del área. 

En la Figura 10 se muestra el mapa de las tasas estandarizadas de las 203 
áreas de salud agrupadas en quintiles. En los menores de 20 años se 
aprecia un patrón de tasas más elevadas en el Oeste de la peninsula 
(Extremadura, Castilla-León) y la parte central de la Comunidad 
Valenciana. Se dibujan también áreas aisladas con tasas altas en Baleares, 
Catalunya, Murcia, País Vasco y Andalucía. En la zona central del mapa se 
concentran la mayoría de áreas con tasas más bajas, destacando Madrid y 
áreas de Castilla la Mancha, Andalucía, Galicia, Asturias, Aragón y 
Catalunya. Y se dibujan áreas aisladas con tasas bajas en Extremadura, 
Canarias y Murcia. 

 

Figura 10. Distribución geográfica de las tasas de intervenciones de amigdalectomía con o sin 
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adenoidectomía (A&A) por 10.000 habitantes en 2012.  

0-19 años 
 

 

20+ años 

 

TODAS LAS EDADES 
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Áreas en cinco quintiles de tasas estandarizadas. Los tonos más intensos identifican áreas con tasas más elevadas y los claros las que 
presentan tasas más bajas. 

En la tabla 8 se muestra la Razón de Incidencia Estandarizada (RIE). Para 
el grupo de 0-19 años y respecto al patrón conformado por la tasa 
conjunta de las 203 áreas en 2012 (RIE=1), el área en el P5 presentaba 
una RIE de 0,34 (una incidencia de intervenciones tres veces menor que el 
conjunto del SNS), mientras que el área en el P95, tenía una RIE de 1,88 
(un 88% más intervenciones que lo esperado si el comportamiento fuera 
el del conjunto del SNS.  

 

 

Tabla 8 . Razón de Incidencia Estandarizada de las tasas de intervenciones de 
amigdalectomía con o sin adenoidectomía (A&A) por áreas de salud en 2012.  

 

0-19 AÑOS >20 AÑOS TODOS 

RIE mínima 0,00 0,00 0,00 

RIE área en el P5 0,34 0,32 0,42 

RIE área en el P25 0,67 0,68 0,72 

RIE área en el P50 0,96 0,96 0,95 

RIE área en el P75 1,35 1,28 1,29 

RIE área en el P95 1,88 2,13 1,8 

RIE máxima 3,77 2,69 3,35 

P: Percentil; RIE: Razón de incidencia estandarizada.  

El mapa de las RIE en menores de 20 años (figura 11) muestra patrones 
de exceso de intervenciones en áreas de Extremadura, Castilla León, 
Valencia, Murcia, Canarias y Baleares. Igualmente se identifica áreas con 
Razones Estandarizadas por debajo de las esperadas en Madrid, Castilla La 
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mancha, Andalucía, Aragón, Galicia, Astur ias y Catalunya, así como áreas 
en Canarias y Baleares.  

Los mayores de 20 años, cuyos datos se han ido presentando en paralelo 
a los de la población de 0-19, y sobre unas tasas de intervenciones mucho 
menores (1,42 por 10.000 habitantes), muestran unos estadísticos de 
variabilidad similares a los del grupo de 0-19 años. La pertenencia de las 
áreas a una u otra Comunidad Autónoma explica un porcentaje de 
variación también similar (ICC: 0,11) y la distribución geográfica de las 
zonas con tasas altas también es similar, aunque algo más amplia en 
Galicia y Comunidad Valenciana. Las RIE también son similares a las del 
grupo de 0-19 años, aunque en los mapas de RIE la mayor parte de áreas 
no son significativamente diferentes del conjunto del SNS, debido 
probablemente al menor número de casos que se contabilizan en cada 
área. Para el conjunto de la población el patrón es muy similar al descrito 
para los menores de 20 años. 

Figura 11. Distribución geográfica de las razones de incidencia estandarizada de intervenciones de 

amigdalectomía con o sin adenoidectomía (A&A) por 10.000 habit antes en 2012.  

0-19 años 
 

 

20+ años 
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Todas las edades 

 

 
 
 

La gama de morados representa el porcentaje de casos observados por debajo de los casos esperados, mientras que la gama de azules 
representa los casos observados por encima de los esperados. La intensidad del color depende de lo alejado que se encuentren de los 
valores no significativos (blanco). Ampliadas las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid 

La adenoidectomía sin amigdalectomía en 2012 

En el año 2012, en las 203 áreas estudiadas de las 17 CCAA, se produjeron 
13.424 altas por adenoidectomías solas (Tabla 9), de las que 12.599 (94% 
) correspondieron al grupo de edad de menores de 19 años, con una 
incidencia acumulada del 13,63 por cada 10.000 niños de 0-19 años (1 
intervención por cada 734 niños). 

 

Tabla 9 . Intervenciones de adenoidectomía sola (AD) en 2012. Tasas por 10.000 habitantes y 

estadístisticos de variabilidad.  
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 0-19 AÑOS >20 AÑOS TODOS 

Número de intervenciones 12.599 825 13.424 

Población  9.244.251 37.856.200 47.100.452 

tasa cruda 13,63 0,22 2,85 

tasa estandarizada 14,55 0,24 3,05 

Distribución de tasas por áreas de salud    

tasa estandarizada mínima 0,00 0 0,00 

tasa estandarizada percentil 5 3,80 0 0,84 

tasa estandarizada percentil 25 9,14 0,08 1,97 

tasa estandarizada percentil 50 13,12 0,17 2,80 

tasa estandarizada percentil 75 18,82 0,34 3,91 

tasa estandarizada percentil 95 28,74 0,64 5,94 

tasa estandarizada máxima 47,81 1,61 9,56 

Razón de variación 5-95 7,57 -*  7,06 

Razón de variación 25-75 2,06 4,33 1,98 

Coeficiente de variación 0,42 0,84 0,41 

Coeficiente sistemático de variación 0,33 0,68 0,31 

Coeficiente de correlación intraclase 0,11 0,08 0,13 

 IC 95% del ICC 0-0,25 0-0,20 0-0,27 

IC: intervalo de confianza; ICC: Coeficiente de correlación intraclase 
*Debido a la inexistencia de casos en el denominador de la ratio, no se calcula este estadístico 
 

El 86% de los casos en el grupo de 0-19 años se concentran en los 
menores de 9 años, y más de la mitad de estos en el grupo 5-9 años 
(Tabla 10) 

Tabla 10. Distribución del número de casos (AD) por grupos de edad. 

  0-4 años 5-9 años 10-14 años 15-19 años >20 años 

nº casos 4.245 6.532 1.331 491 825 

Porcentaje 31,62% 48,66% 9,92% 3,66% 6,15% 

Porcentaje 0-19 años 33,69% 51,85% 10,56% 3,90%  

El área de salud situada en el P5 de la distribución de tasas realizó 3,80 
intervenciones por cada 10.000 personas de 0-19 años (Tabla 9), mientras 
que el área situada en el P95 realizó 28,74 intervenciones por 10.000, con 
una razón de variación de 7,57 veces más intervenciones en esta última 
respecto a la situada en el P5. La razón de variación entre las áreas 
situadas en el primer y tercer cuartil fue de 2,06 veces. Por tanto, y 
excluyendo el 5% de áreas con tasas extremas por cada cola de la 
distribución, la probabilidad de un niño de ser adenoidectomizado entre 
los 0 y los 19 años varía más de 7 veces y media según su área de 
residencia, y por encima de 2 veces si se considera sólo el 50% de las 
áreas con valores centrales. Este rango sitúa también a la adenoidectomía 
en niños de 0-19 años como un proceso de variabilidad alta, aspecto que 
confirman los valores del CV (0,42) y el CSV (0,33), lo que supone una 
exposición desigual de los pacientes entre las distintas áreas a este tipo 
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de procedimientos. En las Figuras 12 y 13 (gráficos de violín) se muestra 
la representación gráfica de la distribución de tasas entre áreas de salud.  

Si analizamos para el grupo de mayores de 20 años, lo primero que hay 
que tener en cuenta es que el número de casos es reducido (n: 850), lo 
que condiciona el análisis estadístico. De este modo, existe un número 
considerable de áreas con “0” casos en el percentil 5 (tasa estandarizada 
mínima “0”) y al eliminar el 5% de los casos con tasas más bajas, siguen 
quedando áreas con tasas “0” lo que condiciona que la razón de variación 
5-95 no se pueda expresar en un valor interpretable. Si centramos el 
análisis en la distribución central de las tasas por áreas, encontramos que 
la probabilidad de ser intervenido de adenoidectomía para este grupo de 
edad está por encima de cuatro veces en función del área de residencia 
(RV25-75: 4,33). Los estadísticos de variación (CV: 0,84 y CSV:0.68) 
apuntan una alta variabilidad, si bien, como hemos comentado, el 
reducido número de casos tiene que ver en estos resultados. 

Cogiendo todos los casos en su conjunto, la probabilidad de ser 
intervenido de AD varía hasta 7 veces de las áreas con tasas más altas 
respecto a las áreas con tasas más bajas (el doble si sólo seleccionamos el 
50% de la distribución central). Tratándose de un proceso de moderada-
alta variabilidad (CV:0,41 y CSV: 0,31) 

Figura 12. Intervenciones de adenoidectomía sola (AD) en 2012. Distribución de las t asas por 
10.000 habitantes por áreas de salud. Escala normal. 

 

El gráfico representa la variación en las tasas estandarizadas de las 203 áreas incluidas en el análisis. El punto blanco 
centra indica la mediana, la caja representa el 50% de las áreas con valores centrales y la línea que la atraviesa la 
variación entre el 95% de la distribución. Los vértices superior e inferior del gráfico corresponden a las áreas con tasas 
más alta y más baja respectivamente. 

 

Figura 13. Intervenciones de adenoidectomía sola (AD) en 2012. Distribución de las t asas por 
10.000 habitantes por áreas de salud. Escala logarítmica.  
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El gráfico representa la variación en las tasas estandarizadas de las 203 áreas incluidas en el análisisLa escala 
logarítmica neutraliza el efecto de la diferencia en número de casos entre los dos grupos de edad. 

En la Figura 14 se muestran los gráficos de violín, en escala normal y 
logarítmica, para los 4 subgrupos quinquenales del grupo de 0-19 años, 
así como para los mayores de esta edad, que muestran un patrón de 
variabilidad relativamente homogéneo, aun con mayor variabilidad en los 
subgrupos de 0-4 años y 15-19 años. 

Figura 14. Intervenciones de adenoidectomía solas (AD) en 2012. Distribución de las tasas 
por grupos quinquenales en escala normal y escala logarítmi ca de media=0. 
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.  

En la Figura 15 se muestra la distribución de las tasas de intervenciones 
por áreas de salud agrupadas por CCAA. Para el grupo de 0-19 años estas 
tasas van desde 7 a 27 intervenciones por 10.000. En este sentido, el CCI 
(Tabla XXXX) índica que un 11% de la variabilidad entre las áreas del SNS, 
en el grupo de 0-19 años, es explicada por la pertenencia del área a una u 
otra comunidad autónoma, aunque igual que ocurre en el caso de las A&A, 
al incluir el 0 en el intervalo de confianza del CCI, no puede afirmarse que 
estas diferencias no sean debidas al azar. En la figura también es 
apreciable la gran variabilidad entre áreas de una misma comunidad 
autónoma, que es mayor que entre diferentes comunidades autónomas.  

Figura 15. Intervenciones de adenoidectomía sola (AD) en 2012. Tasas estandarizadas por áreas de salud 

agrupadas por comunidades autónomas. 
0-19 años 
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20+ años 

 

Todos 

 
  
Las burbujas representan cada una de las áreas. Las columnas agrupan las áreas por CCAA y están ordenadas en cada caso de mayor a 
menor tasa mediana estandarizada para cada CCAA, que corresponde con el punto naranja del gráfico. Las CCAA están anonimizadas. El 
tamaño de la burbuja es proporcional a la población del área. 

Al igual que ocurría en las A&A, la gráfica nos indica que las diferencias de 
las tasas dentro cada CCAA son mayores que las diferencias de tasas 
entre CCAA.  

En la Figura 16 se muestra el mapa de las tasas estandarizadas de las 203 
áreas de salud agrupadas en quintiles. En los menores de 20 años se 
aprecia un patrón de tasas más elevadas en Aragón, Castilla la Mancha, 
Castilla León, Extremadura, Navarra; Pías Vasco, Catalunya, Andalucía, 
Valencia, Galicia y Canarias. No podemos identificar un patrón concreto 
aunque si se identifican áreas en CCAA que concentran tasas más 
elevadas. Por lo que hace referencia a las áreas con tasas bajas, vemos 
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que se concentran en Madrid, zonas de Galicia, Asturias, Norte de 
Catalunya, zonas de Castilla La Mancha, Cantabria, Andalucía l, Murcia y 
Baleares. 

Figura 16. Distribución geográfica de las tasas de intervenciones de adenoidectomía sola (AD) por 10.000 
habitantes en 2012.  
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Áreas en cinco quintiles de tasas estandarizadas. Los tonos más intensos identifican áreas con tasas más elevadas y los claros las que 
presentan tasas más bajas. 

En la tabla 11 se muestra la Razón de Incidencia Estandarizada (RIE). Para 
el grupo de 0-19 años y respecto al patrón conformado por la tasa 
conjunta de las 203 áreas en 2012 (RIE=1), el área en el P5 presentaba 
una RIE de 0,28 (una incidencia de intervenciones tres veces menor que el 
conjunto del SNS), mientras que el área en el P95, tenía una RIE de 2,15 
(un 115% más intervenciones que lo esperado si el comportamiento fuese 
el del conjunto del SNS.  

Tabla 11. Razón de Incidencia Estandarizada de las tasas de intervenciones de 
adenoidectomía sola (AD) por áreas de salud en 2012.  

 

0-19 AÑOS >20 AÑOS TODOS 

RIE mínima 0,00 0,00 0,00 

RIE área en el P5 0,28 0 0,3 

RIE área en el P25 0,68 0,36 0,69 

RIE área en el P50 0,97 0,77 0,99 

RIE área en el P75 1,37 1,56 1,35 

RIE área en el P95 2,15 2,89 2,07 

RIE máxima 3,54 7,64 3,41 
P: Percentil; RIE: Razón de incidencia estandarizada.  

El mapa de las RIE en menores de 20 años (Figura 17) muestra patrones 
de exceso de casos en áreas de Extremadura, Castilla la Mancha, Aragón, 
Navarra, País Vasco, Castilla León, Valencia, Murcia, Canarias, Andalucía y 
Catalunya. Igualmente se identifica áreas con razones de incidencia 
estandarizadas por debajo de las esperadas en Madrid, zonas de Castilla la 
Mancha, Andalucía occidental y oriental, Valencia, Galicia, País Vasco, 
Baleares y Canarias. También se identifican amplias zonas con valores no 
significativos, que polarizan el mapa de forma considerable. Por lo que 
respecta al área metropolitana de Barcelona, se observan dos áreas con 
tasas por encima de los valores esperados, dos por debajo y el resto sin 
diferencias significativas. Mientras que en Madrid los resultados apuntan a 
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razones de utilización siempre por debajo de lo esperado. En definitiva, se 
representa una importante variabilidad entre áreas. 

Figura 17. Distribución geográfica de las razones de incidencia estandarizada de intervenciones de 

adenoidectomía sola (AD) por 10.000 habitantes en 2012.  
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La gama de morados representa el porcentaje de casos observados por debajo de los casos esperados, mientras que la gama de azules 
representa los casos observados por encima de los esperados. La intensidad del color depende de lo alejado que se encuentren de los 
valores no significativos (blanco). Ampliadas las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid 

Los mayores de 20 años, cuyos datos se han ido presentando en paralelo 
a los de la población de 0-19, y sobre unas tasas de intervenciones mucho 
menores (0,22 por 10.000 habitantes), muestran unos estadísticos de 
variabilidad similares a los del grupo de 0-19 años. La pertenencia de las 
áreas a una u otra Comunidad Autónoma explica un porcentaje de 
variación también similar (ICC: 0,08) y la distribución geográfica de las 
zonas con tasas altas también es similar, aunque algo más amplia en 
Extremadura, Navarra, País Vasco, Castilla León, Catalunya y Baleares. Las 
RIE también son similares a las del grupo de 0-19 años, aunque en los 
mapas de RIE la mayor parte de áreas no son significativamente 
diferentes del conjunto del SNS. Para el conjunto de la población el patrón 
es muy similar al descrito para los menores de 20 años. 

Igual que hemos hecho en el caso de las A&A, se han ido presentando los 
datos del grupo de mayores de 20 años. Sobre unas tasas de 
intervenciones muy bajas (0.22 por 10.000 habitantes), muestran unos 
estadísticos de variabilidad muy superiores a los del grupo de 0-19 años. 
La pertenencia de las áreas a una u otra Comunidad Autónoma explica un 
porcentaje de variación también similar (ICC: 0,08). Las RIE siguen un 
comportamiento similar a las del grupo de 0-19 años, aunque en los 
mapas de RIE, se dibujan muchas más áreas en blancos, que no son 
significativamente diferentes del conjunto del SNS. El reducido número de 
casos detectados condicionan los análisis para este grupo de edad.  

Amigdalectomías y adenoidectomías 2012 por sexos 

De las 17.636 altas por A&A realizadas en el año 2012 a los menores de 
20 años, 9.871 (56%) correspondieron a hombres y 7.765 a mujeres, con 
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una incidencia acumulada de 20,76 y 17,29 por cada 10.000 niños 
respectivamente (Tabla 12). Esta proporción se invierte en el grupo de 
mayores de 20 dónde las intervenciones realizadas en mujeres suponen el 
54% (2.925) del total. 

En el grupo de menores de 20 años, la tasa de intervenciones en hombres 
en las áreas situadas en el percentil 95 fue casi seis veces mayor que en 
el percentil 5 (RV5-95: 5,83) mientras que en el caso de las mujeres ésta 
fue aún mayor llegando a ser de casi 6,5 veces (RV5-95: 6,49).  

Tabla 12. Intervenciones de amigdalectomía con o sin adenoidectomía (A&A) en 2012. Por sexos. Tasas por 
10.000 habitantes y estadístisticos de variabilidad.  

 0-19 AÑOS >20 AÑOS 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Número de intervenciones 9.871 7.765 2.458 2.925 

Población  4.750.000 4.490.000 18.459.338 19.396.864 

tasa cruda 20,76 17,29 1,33 1,51 

tasa estandarizada 21,77 17,92 1,3 1,59 

Distribución de tasas por áreas de salud     

tasa estandarizada mínima 0,00  0,00 0,00 

tasa estandarizada percentil  5 7,01 5,28 0 0,3 

tasa estandarizada percentil  25 13,77 11,19 0,78 0,95 

tasa estandarizada percentil  50 19,47 15,73 1,24 1,5 

tasa estandarizada percentil  75 27,49 23,3 1,68 2,07 

tasa estandarizada percentil  95 40,88 34,28 2,75 3,21 

tasa estandarizada máxima 79,18 63,24 5,43 6,61 

Razón de variación 5-95 5,83 6,49 -* 10,53 

Razón de variación 25-75 2 2,08 2,16 2,17 

Coeficiente de variación 0,4 0,42 0,52 0,43 

Coeficiente sistemático de variación 0,3 0,28 0,18 0,25 

Coeficiente de correlación intraclase 0,1 0,12 0,11 0,06 

 IC 95% del ICC 0.00-0.23 0.00-0.26 0.00-0.24 0.00-0.16 

IC: intervalo de confianza; ICC: Coeficiente de correlación intraclase 
*debido a la inexistencia de casos en el denominador de la ratio, no se calcula este estadístico 

 

En ambos casos la variabilidad entre áreas observada corresponde a un 
procedimiento con variabilidad elevada (coeficientes de variación de 0,4 y 
0,42 y coeficiente sistemático de variación de 0,3 y 0,28 
respectivamente). El efecto de la CCAA explicaría alrededor del 10% de la 
variabilidad para cada sexo, aunque no puede descartarse que factores 
espurios estén detrás de esta variación entre CCAA. 

Por lo que hace referencia al grupo de mayores de 20 años, volvemos a 
encontrar la situación de que en un número considerable de áreas no se 
han registrado intervenciones en hombres lo que construye una razón de 
variación no interpretable  para el percentil 5-95. Si analizamos los 
resultados para el 50% central de la distribución observamos que la tasa 
de intervenciones de las áreas del percentil 75 se sitúa por encima del 
doble tanto en hombres como en mujeres referida al as áreas del percentil 
25 (RV25-75: 2 y 2,08 respectivamente). El resto de estadísticos de 
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variabilidad se nueve en valores similares a los del grupo de menores de 
20 años. 

En el caso de las AD, se han realizado 12.599 en el grupo de menores de 
20 años de las que 7.019 (56%) correspondieron a hombres y 5.580 a 
mujeres, con una incidencia acumulada de 14,76 y 12,43 por cada 10.000 
niños respectivamente (Tabla 13). Esta proporción se incrementa en el 
grupo de mayores de 20 dónde las intervenciones realizadas en hombres 
suponen el 60% (492) del total. 

En el caso de los menores de 20 años, la tasa de intervenciones en 
hombres en las áreas situadas en el percentil 95 fue casi ocho veces 
mayor que en el percentil 5 (RV5-95: 7,73) mientras que en el caso de las 
mujeres esta fue todavía mayor situándose por encima de nueve veces 
(RV5-95: 9,11). En ambos casos la variabilidad entre áreas observada 
corresponde a un procedimiento con variabilidad elevada (coeficientes de 
variación de 0,45 y 0,43 y coeficiente sistemático de variac ión de 0,32 y 
0,33 respectivamente). 

El efecto CCAA explicaría alrededor del 13% de la variabilidad en el caso 
de los hombres y el 8% en el de las mujeres, aunque no puede descartarse 
que el azar esté detrás de esta variación entre CCAA. 

Tabla 13. Intervenciones de adenoidectomía sola (AD) en 2012. Por sexos. Tasas por 10.000 habitantes y 
estadístisticos de variabilidad.  

 0-19 AÑOS >20 AÑOS 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Número de intervenciones 7.019 5.580 492 333 

Población  4.750.000 4.490.000 18.459.338 19.396.864 

tasa cruda 14,76 12,43 0,27 0,17 

tasa estandarizada 15,9 13,12 0,28 0,19 

Distribución de tasas por áreas de salud     

tasa estandarizada mínima 0,00  0,00 0,00 

tasa estandarizada percentil  5 4,1 2,69 0 0 

tasa estandarizada percentil  25 9,68 8,16 0 0 

tasa estandarizada percentil  50 14,36 11,85 0,17 0,12 

tasa estandarizada percentil  75 21,13 16,53 0,43 0,3 

tasa estandarizada percentil  95 31,69 24,52 0,83 0,62 

tasa estandarizada máxima 46,94 51,3 1,75 1,68 

Razón de variación 5-95 7,73 9,11 - * -* 

Razón de variación 25-75 2,18 2,03 -* -* 

Coeficiente de variación 0,45 0,43 1,01 1,1 

Coeficiente sistemático de variación 0,32 0,33 0,55 0,84 

Coeficiente de correlación intraclase 0,13 0,08 0,05 0,07 

 IC 95% del ICC 0.00-0.27 0.00-0.20 0.00-0.15 0.00-0.17 

IC: intervalo de confianza; ICC: Coeficiente de correlación intraclase 
*debido a la inexistencia de casos en el denominador de la ratio, no se calcula este estadístico 

Por lo que hace referencia al grupo de mayores de 20 años, observamos 
que en este caso todavía se identifican muchas más áreas que no han 
registrado intervenciones en hombres ni en mujeres tanto en percentil 5 
como en percentil 25. Esto impide el cálculo de la razón de variación para 
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esos dos percentiles y nos ofrece un coeficiente de variación por encima 
de 1 y una variación sistemática que excede en un 55% y un 54% a la 
variación esperable por azar (CSV: 0,55 y 0,84 respectivamente).  

En el ANEXO 1, completamos esta información dibujando los mapas con 
las Razones de Incidencia Estandarizadas para cada grupo de edad y para 
hombres/mujeres. 

Evolución temporal 2002-2012 

Entre 2002 y 2012 se realizaron un total 168.668 intervenciones de 
amigdalectomía con/sin adenoidectomía en menores de 20 años en el 
Sistema Nacional de Salud, mientras que para las adenoidectomías, sin 
amigdalectomía, se contabilizaron 162.679 (Tablas 14 y 15). En este 
periodo, las amigdalectomías crecieron desde 11.412 en 2002 (13,69 por 
10.000 niños de 0-19 años) a 17.636 en 2012 (19,08 por 10.000 niños), lo 
que supone un incremento del 54,54% en el número de intervenciones, 
aunque el incremento en las tasas estandarizadas es menor (28,68%) 
debido al aumento de la población infanto-juvenil y a las diferencias en 
estructura etaria entre los 2 años extremos. La adenoidectomía 
experimentó una evolución inversa, pasando de 14.725 intervenciones en 
2002 (17,66 por 10.000) a 12.599 en 2012 (13,63 por 10.000), lo que 
supone una reducción del 14,44% en el número de casos intervenidos y 
del 30,15% en la tasa estandarizada. 

La variabilidad entre áreas se redujo notablemente en el periodo en 
ambas intervenciones. La amigdalectomía pasó de una diferencia de 10 
veces (RV:10,49) entre las áreas en el P5 y P95 a 7 veces en el 2012 
(RV:6,85), mientras que la adenoidectomía paso de una diferencia de casi 
14 veces en 2002 a menos de 7 veces en 2012. Valores que mantienen a 
lo largo del tiempo a estos procedimientos en el grupo de variación alta.  



 

 

 

Tabla 14. Amigdalectomía con y sin adenoidectomía (A&A) en <19 años. Serie temporal 2002-2012. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

nº casos 11.412 12.202 13.077 13.959 14.726 16.190 17.038 17.717 17.149 17.562 17.636

tasa cruda 13,69 14,5 15,45 16,28 16,96 18,42 19 19,45 18,65 19,01 19,08

tasa estandarizada 14,05 15,01 15,82 16,23 16,58 17,65 17,94 18,54 17,97 18,45 18,08

tasa estandarizada mínima 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0

tasa estandarizda máxima 48,02 50,98 48,16 43,91 61,1 58,75 53,35 59,78 56,73 59,37 63,43

tasa estandarizada percentil 5 2,67 3,74 4,33 4,28 4,05 5,3 6,8 6,8 5,31 6,39 5,75

tasa estandarizada percentil 25 6,82 7,64 9,19 9,82 9,22 10,15 11,89 11,62 11,38 12,18 11,92

tasa estandarizada percentil 50 12,89 13,79 15,57 15,62 15,59 15,76 16,47 17,34 16,84 17,33 16,7

tasa estandarizada percentil 75 19,13 20,25 21,4 21,59 22,12 24,04 23,43 23,95 22,97 22,88 23,35

tasa estandarizada percentil 95 31,29 31,36 31,32 29,59 34,57 34,42 33,7 34,04 36,42 34,05 33,66

razón de variación 5-95 10,49 7,83 6,61 6,6 6,88 5,95 4,95 4,76 6,35 4,82 5,55

razón de variación 25-75 2,64 2,47 2,24 2,17 2,38 2,34 1,97 2,01 2,01 1,87 1,95

coeficiente de variación 0,52 0,49 0,43 0,42 0,45 0,43 0,39 0,38 0,41 0,37 0,38

coeficiente sistemático de variación 0,42 0,41 0,31 0,27 0,34 0,3 0,24 0,28 0,34 0,29 0,29  
 

 

Tabla 15. Adenoidectomía sola (AD) en  <19 años. Serie temporal 2002-2012. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

nº casos 14.725 15.370 16.724 16.107 15.091 15.403 14.803 14.833 13.655 13.369 12.599

tasa cruda 17,66 18,26 19,76 18,79 17,38 17,53 16,51 16,28 14,85 14,47 13,63
tasa estandarizada 18,87 19,56 20,71 19,48 17,93 18,17 16,51 16,51 14,55 14,02 13,18

tasa estandarizada mínima 0 0 0 0 0 0 0 1,95 0 0 0

tasa estandarizda máxima 64,36 55,29 55,95 59,45 48,04 59,35 36,7 46,92 39,36 39,12 42,11

tasa estandarizada percentil 5 1,94 3,41 5,19 4,19 4,73 6,07 5,97 5,86 2,43 3,71 3,7

tasa estandarizada percentil 25 10,45 11,87 11,81 11,28 11,89 12,08 10,87 10,68 9,46 8,94 8,43
tasa estandarizada percentil 50 17,3 18,33 20,01 17,87 16,3 16,62 15,47 14,9 13,9 12,62 12,07

tasa estandarizada percentil 75 26,35 25,94 26,33 25,07 23,95 22,96 21,27 19,98 18,09 17,61 16,92

tasa estandarizada percentil 95 39,01 41,24 43,33 40,16 35,26 34,21 31,14 34,53 30,48 28,9 25,44

razón de variación 5-95 13,86 9,72 7,72 6,95 6,57 5,31 5,01 5,89 10,06 6,55 6,85

razón de variación 25-75 2,42 2,14 2,19 2,09 2 1,89 1,95 1,87 1,82 1,96 1,93
coeficiente de variación 0,48 0,46 0,45 0,44 0,38 0,38 0,37 0,41 0,41 0,42 0,41

coeficiente sistemático de variación 0,42 0,39 0,36 0,37 0,28 0,33 0,25 0,36 0,35 0,32 0,33  
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En la figura 18 se muestra la evolución de 2002 a 2012 de las tasas de 
altas por amigdalectomías (con o sin adenoidectomías) y las 
adenodidectomías solas para menores de 20 años. Al inicio del periodo de 
estudio se realizaban más AD que A&A. Durante los dos primeros años del 
estudio ambas intervenciones van aumentando de forma paralela, sin 
embargo, a partir del año 2005 las AD empiezan a descender mientras 
que las A&A siguen aumentando hasta 2007, año en que se produce el 
cruce de las series y, también, se inicia un cierto aplanamiento del 
crecimiento de las A&A (que a partir de aquí se mantienen en torno a las 
19 por 10.000), mientras que las AD continúan manteniendo la tendencia 
al descenso.  

Figura 18. Evolución temporal de las tasas estandarizadas de A&A y AD por 10.000 niños 0-19 años. 
Sistema Nacional de Salud 2002-2012. 

 

En las Tablas 16 y 17 se presentan estas tendencias para el grupo de 20 y 
más años en el que, para el conjunto del periodo, se realizaron 55.679 
intervenciones de amigdalectomía y 55.205 de adenoidectomía. El número 
de casos de amigdalectomía creció un 48,46% 

 

 



 

 

 
Tabla 16. Amigdalectomía con y sin adenoidectomía (A&A) en >20 años. Serie temporal 2002-2012. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

nº casos 3.626 4.021 4.394 4.868 5.014 5.421 5.787 5.887 5.389 5.415 5.383

tasa cruda 1,09 1,18 1,27 1,37 1,39 1,48 1,56 1,57 1,43 1,43 1,42
tasa estandarizada 1,09 1,23 1,35 1,42 1,44 1,57 1,69 1,67 1,59 1,67 1,71

tasa estandarizada mínima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tasa estandarizda máxima 4,62 3,99 5,8 4,08 3,9 3,99 5,74 4,05 4,42 7,22 4,8

tasa estandarizada percentil 5 0,13 0,21 0,29 0,27 0,31 0,17 0,27 0,32 0,13 0,38 0,39

tasa estandarizada percentil 25 0,62 0,69 0,84 0,92 0,92 0,98 0,95 1,01 1 1,05 1,12
tasa estandarizada percentil 50 0,96 1,04 1,22 1,37 1,39 1,53 1,58 1,68 1,51 1,57 1,58

tasa estandarizada percentil 75 1,43 1,67 1,74 1,94 1,96 2,09 2,24 2,19 2,17 2,1 2,17

tasa estandarizada percentil 95 2,47 2,73 2,83 2,56 2,78 3,2 3,49 3,15 3,04 3,37 3,59

razón de variación 5-95 7,75 8,23 8,42 6,46 7,19 7,21 8,4 5,8 10,03 7,1 6,51

razón de variación 25-75 2,1 2,36 2,08 2,08 2,11 2,06 2,14 1,95 2,11 1,87 1,88
coeficiente de variación 0,5 0,52 0,44 0,42 0,42 0,44 0,47 0,42 0,46 0,43 0,39

coeficiente sistemático de variación 0,32 0,35 0,28 0,2 0,18 0,21 0,28 0,19 0,22 0,27 0,19  
 

 
Tabla 17. Adenoidectomías solas (AD) en >20 años. Serie temporal 2002-2012. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

nº casos 721 731 862 848 851 786 892 981 957 943 825

tasa cruda 0,22 0,21 0,25 0,24 0,24 0,22 0,24 0,26 0,25 0,25 0,22
tasa estandarizada 0,21 0,22 0,26 0,26 0,27 0,26 0,3 0,3 0,3 0,3 0,27

tasa estandarizada mínima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tasa estandarizda máxima 1,09 1,75 1,59 3,64 1,6 2,17 1,9 1,42 1,73 1,8 1,89

tasa estandarizada percentil 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tasa estandarizada percentil 25 0,07 0,03 0,04 0,06 0,08 0,06 0,11 0,11 0,08 0,09 0,09
tasa estandarizada percentil 50 0,17 0,17 0,18 0,2 0,19 0,19 0,23 0,24 0,23 0,24 0,2

tasa estandarizada percentil 75 0,3 0,31 0,4 0,35 0,36 0,34 0,41 0,4 0,42 0,42 0,39

tasa estandarizada percentil 95 0,6 0,71 0,9 0,78 0,76 0,72 0,86 0,76 0,9 0,78 0,69

razón de variación 5-95 9,51 12,56 14,34 13,47 13,97 14,09 14,31 15,14 15,45 11,84 10,69

razón de variación 25-75 2,39 2,57 3,84 2,21 2,84 2,6 2,89 2,73 2,78 2,43 2,78
coeficiente de variación 0,81 0,91 1 0,88 0,85 0,85 0,8 0,76 0,86 0,79 0,82

coeficiente sistemático de variación 0,25 0,74 0,8 1,43 0,72 1,2 0,86 0,47 0,87 0,38 0,68  
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El número de A&A en este grupo de edad experimentó un incremento del 
48,46%, mientras que la tasa creció un 56,88%. Las adenoidectomías, por 
su parte, y a diferencia de lo que sucedía en el grupo de 0-19 años, 
aumentaron en número de casos en un 14,42%, mientras que la tasa 
estandarizada lo hizo en un 28,57%. Los estadísticos de variabilidad 
descendieron en el caso de la amigdalectomía y muestran un 
comportamiento muy dispar en las adenoidectomías, condicionado por el 
relativo pequeño número de casos, aunque en general tienden a 
aumentar.  

En la Figura 19 se muestra gráficamente la evolución de las tasas de altas 
por amigdalectomías (con o sin adenoidectomías) y de las 
adenodidectomías para los mayores de 20 años. Se observa el marcado 
crecimiento de las amigdalectomías y el más discreto de las 
adenoidectomías que, sin embargo, no muestran una tendencia 
decreciente como sucedía en el grupo de 0-19 años.  

Figura 19. Evolución temporal de las tasas estandarizadas de A&A y AD por 10.000 

personas >20 años. Sistema Nacional de Salud 2002-2012. Doble escala. 
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En la Figura 20 se muestra la evolución de las tendencias de ambos 
procedimientos para el grupo de 0-19 años, pero estratificado por 
quinquenios de edad. Los quinquenios con tasas más altas (5-9 años y 0-4 
años) marcan las tendencias crecientes o decrecientes según el 
procedimiento. En 2010 se produce un resultado peculiar: es el único 
ejercicio en el que se realizan más intervenciones de amigdalectomía en el 
grupo de 0-4 años respecto al de 5-9 y, sin ser tan acusado, este 
fenómeno también parece darse en las adenoidectomías.  
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Figura 20. Evolución temporal de las tasas estandarizadas de A&A y AD por 10.000 
niños 0-19 años, estratificadas por subgrupos quinquenales de edad. Sistema Nacional 
de Salud 2002-2012. 

Amigdalectomía con o sin adenoidectomía (A&A) 

 
Adenoidectomía no acompañada de amigdalectomía (AD) 

 

La figura 21 representa en una misma gráfica la evolución temporal de las 
tasas estandarizadas y la razón de variación, para cada una de las 
condiciones y los grupos de edad analizados. Mientras que en el caso de 
las A&A en menores de 20 años observamos como las tasas crecen 
mientras las razones decrecen, en el caso de las AD, para ese mismo 
grupo de edad, el descenso de tasas a lo largo del periodo se acompaña 
inicialmente de un descenso también de la razones de variación si bien en 
los últimos años de la serie repuntan. 

Para los mayores de 20 años en el caso de las A&A, las tasas van 
aumentando a lo largo del periodo mientras las razones de variación 
presentan un perfil dentado que no permite definir una tendencia aunque 
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se mantiene en valores de variabilidad importante. Las AD en este grupo 
apuntan a que con una evolución bastante estable en cuanto a las tasas, 
las razones aumentan al inicio del periodo, para estabilizarse en la parte 
central del mismo e iniciar un descenso en los últimos tres años, si bien 
también manteniendo en todo momento valores muy altos de variabilidad. 

Figura 21. Evolución temporal de las tasas estandarizadas de A&A y AD por 10.000 personas de 0-19 y 20+ 
años, y de la razón de variación. Sistema Nacional de Salud 2002-2012. 
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Seguidamente mostramos la evolución por sexos de los dos procesos 
objeto del estudio en el periodo 2002-2012, para los menores de 20 años 
(figura 22) y para los mayores de 20 años (figura 23). 

Estas gráficas complementan la información que se ha facilitado cuando 
hemos realizado el análisis temporal. Reproduce lo comentado en su 
momento si bien se destaca que para el grupo de menores de 20 años, el 
cruce de tasas entre A&A y AD se produce antes en las mujeres (año 
2007) que en los hombres (año 2008). 

En el grupo de mayores de 20 años se puede observar el progresivo 
crecimiento de intervenciones por A&A en las mujeres, que se acentúa en 
los últimos años de la serie, frente a una curva que crece entre 2002-2008 
en los hombres pero que posteriormente desciende ligeramente y queda 
estancada en los últimos años. 

Los datos sobre AD mantienen su tasa prácticamente estabilizada durante 
todo el intervalo de análisis, estando siempre por encima la actividad en 
hombres con respecto a las mujeres. 
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Figura 22. Amigdalectomías con y sin adenoidectomías (A&A) y adenoidectomías (AD). Tasa 
estandarizada por sexos en < 20años. 2002-2012. Por 10.000 niños/niñas <19 años. 

 

 

Figura 23. Amigdalectomías con y sin adenoidectomías (A&A) y adenoidectomías (AD). Tasa 

estandarizada por sexos en > 20 años. 2002-2012. Por 10.000 personas > 20 años. 
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Análisis espacio-temporal  

En relación a la variabilidad geográfica, obtenida tras la modelización de la 
autocorrelación y del efecto de fenómenos en las áreas contiguas la Figura 
24 muestra el patrón espacial de las RIE de ser intervenido de A&A para el 
conjunto de la población en el conjunto del periodo estudiado. El mapa de 
la izquierda muestra el patrón espacial del riesgo de ser intervenido 
(constante durante el periodo) asociado a residir en la respectiva área. El 
mapa de la derecha muestra la probabilidad de que este riesgo espacial 
sea mayor que 1. Las probabilidades por encima de 0,8 indican las áreas 
para las que es más probable que su valor difiera significativamente del 
valor 1, que se concentran en la zona occidental de la Península (oeste de 
Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia) así como en el País 
Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana. La zona oriental del interior de la 
Península muestra, por el contrario, tasas no significativamente diferentes 
al conjunto del SNS. 

Figura 24. Patrón espacial del riesgo de A&A por área de salud. Toda la población. Sistema Nacional de Salud 
2002-2012. 

 
Los mapas de la izquierda muestran el riesgo espacial de A&A asociado al área de salud constante a lo largo del período. El mapa de la 
derecha muestra la probabilidad posterior de que este riesgo espacial sea superior a 1 (probabilidades superiores a 0.8 indican zonas de 
muy probable alto riesgo). 

La figura 25 muestra la evolución espacio-temporal del riesgo de 
hospitalización por amigdalectomía (todas las edades) para cada área de 
salud y año, respecto a la del conjunto del SNS para todo el periodo, 
mientras que la figura 26 muestra la probabilidad posterior de que estos 
riesgos sean superiores a 1. En términos generales, se mantiene el patrón 
espacial de altas tasas en el occidente de la península del conjunto del 
periodo (figura 25), así como en la Comunidad Valenciana y País Vasco, 
aunque tiende a intensificarse a lo largo del periodo, sugiriendo que en 
estas áreas las tasas de intervenciones han crecido más rápidamente que 
en la zona oriental interior. Esto se confirma en la figura 26 en la que se 
aprecia que las tasas de amigdalectomía crecieron, tanto en hombres 
como en mujeres, más rápidamente en las comunidades del lado 
occidental de la Península (ej. Extremadura) y en la Comunidad 
Valenciana.  
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En las figuras 27 y 28 se muestran las tendencias suavizadas de las tasas 
estandarizadas por CCAA, estratificadas por edad (menores de 20 años) y 
sexo para el periodo del estudio. El trazado nos permite visualizar para las 
CCAA, por una parte la posición relativa de las CCAA frente al 
procedimiento de estudio y también cómo han evolucionado a lo largo de 
los 11 años estas tasas. Podemos identificar algunos patrones 
interesantes. Madrid empieza el periodo con tasas bajas y a pesar de que 
crecen lo hacen moderadamente comparado con el resto. Murcia y 
Aragón, parten también de tasas relativamente bajas pero crecen de 
forma considerable a lo largo del periodo. Andalucía se mantiene 
estabilizada para los grupos de edad de 15 a 19 años y marca una 
tendencia de reducción de tasas para el resto de grupos. La mayoría de 
las CCAA dibujan una tendencia ascendente. Los comportamientos son 
similares para hombres y mujeres. 



 

 

 

Figura 25. Evolución espacio-temporal del riesgo de hospitalización por A&A para cada área de salud comparada con el conjunto del Sistema Nacional durante el 

periodo 2002-2012.  

 
Los colores representan distintos valores de razones de incidencia estandarizada. La media para todas las áreas durante el conjunto del periodo es igual a 1 (naranja); Una RIE de 1,5 representa un riesgo de 
hospitalización por amigdalectomía un 50% superior a la media del SNS en los 11 años del estudio.  



 

 

 

Figura 26. Evolución espacio-temporal del riesgo de hospitalización por A&A para cada área de salud comparada con el conjunto del Sistema Nacional durante el 

periodo 2002-2012. Mapa de probabilidad posterior de riesgo relativo >1. 

 
Las áreas de color rojo tienen una probabilidad posterior de tener un riesgo relativo de hospitalización para amigdalectomía superior a 1 mayor del 80%. Las áreas claras tienen una probabilidad de tener un riesgo 
relativo >1 inferior al 20%.  

 



 

 

Figura 27. Tendencias suavizadas 2002-2012 de las tasas estandarizadas de hospitalización por A&A por CCAA, estratificadas por grupos de edad y sexo. Hombres. Escala 

logarítmica. 
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Figura 28. Tendencias suavizadas 2002-2012 de las tasas estandarizadas de hospitalización por A&A por CCAA, estratificadas por grupos de edad y sexo. Mujeres. . Escala 
logarítmica. 
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Respecto a la adenoidectomía (AD), la Figura 29 muestra el patrón 
espacial de las RIE de ser intervenido por esta condición para el conjunto 
de la población en el conjunto del periodo estudiado. El mapa de la 
izquierda muestra el riesgo el patrón espacial del riesgo de ser intervenido 
(constante durante el periodo) asociado a residir en la respectiva área. El 
mapa de la derecha muestra la probabilidad posterior de que este riesgo 
espacial sea mayor que 1. Las áreas con mayores tasas en este caso se 
concentran en Extremadura y Andalucía Occidental, que mantenían tasas 
altas de amigdalectomía, pero también Andalucía Oriental o Aragón que 
tenían tasas bajas.  

Figura 29. Patrón espacial del riesgo de AD por área de salud. Toda la población. Sistema Nacional de Salud 

2002-2012. 

 
Los mapas de la izquierda muestran el riesgo espacial de A&A asociado a área de salud siendo constante a lo largo del período. El mapa de 
la derecha muestra probabilidad posterior de que este riesgo espacial sea superior a 1 (probabilidades superiores a 0,8 indican zonas de 
muy probable alto riesgo) 

La figura 30 muestra la evolución espacio-temporal del riesgo de 
hospitalización por adenoidectomía (todas las edades) para cada área de 
salud y año, respecto a la del conjunto del SNS para todo el periodo, 
mientras que la figura 31 muestra la probabilidad posterior de que estos 
riesgos sean superiores a 1. Aunque en términos generales, se mantiene 
el patrón espacial del conjunto del periodo (figura 30), las áreas tienden a 
intensificar la cirugía hasta la mitad del periodo, para luego decrecer, de 
modo que al final del periodo hay menos áreas con RIE > 1 que al inicio. 
Esto se confirma en la figura x en la que se aprecia que las tasas de 
adenoidectomía crecen, en muchas CCAA y tanto en hombres como en 
mujeres, hasta mitad de periodo para decaer poster iormente.  

Los gráficos de las tendencias suavizadas de las tasas estandarizadas por 
CCAA (figuras 32 y 33) en el caso de las AD, nos muestran el descenso 
generalizado, con la mayoría de CCAA dibujando una campana de 
crecimiento en los primeros años del estudio que se sigue de la bajada en 
los siguientes. Valencia mantiene un trazado estabilizado en todo el 
periodo. Es muy llamativa la evolución de Navarra que partiendo de tasas 
muy altas inicia una convergencia hacia las tasas medias mantenida a lo 
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largo de todo el periodo. También el comportamiento de las 
intervenciones sobre hombres y mujeres es similar  
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Figura 30. Evolución espacio-temporal del riesgo de hospitalización por AD para cada área de salud comparada con el conjunto del Sistema Nacional durante el periodo 

2002-2012.  

 
Los colores representan distintos valores de razones de incidencia estandarizada. La media para todas las áreas durante el conjunto del periodo es igual a 1 (naranja); Una RIE de 1,5 representa un riesgo de 
hospitalización por adenoidectomía un 50% superior a la media del SNS en los 11 años del estudio.  
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Figura 31. Evolución espacio-temporal del riesgo de hospitalización por AD para cada área de salud comparada con el conjunto del Sistema Nacional durante el periodo 

2002-2012. Mapa de probabilidad posterior de riesgo relativo >1. 

 

Las áreas de color rojo tienen una probabilidad posterior de tener un riesgo relativo de hospitalización para adenoidectomía superior a 1 mayor del 80%. Las áreas claras tienen una probabilidad de tener un riesgo 
relativo >1 inferior al 20%.  
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Figura 32. Tendencias suavizadas 2002-2012 de las tasas estandarizadas de hospitalización por AD por CCAA, estratificadas por grupos de edad y sexo. Hombres . Escala 

logarítmica. 
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Figura 33. Tendencias suavizadas 2002-2012 de las tasas estandarizadas de hospitalización por AD por CCAA, estratificadas por grupos de edad y sexo. Mujeres. Escala 
logarítmica. 
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DISCUSIÓN 

La mayoría de artículos revisados sobre el tema que hablan de 
utilización, de indicaciones, de adecuación y de variabilidad empiezan 
igual que va a empezar esta discusión: la amigdalectomía es uno de 
los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en los sistemas 
sanitarios occidentales, sobre todo si hablamos de población 
pediátrica comprendida entre los 4 y los 14 años, y tienen una 
distribución desigual entre áreas y regiones. 

La práctica médica tiene como inherente la existencia de variabilidad 
en las decisiones que se toman frente a los problemas de salud 
planteados por los pacientes, constatando empíricamente, por medio 
del análisis de las VPM, que los profesionales sanitarios no aplican de 
manera uniforme un tratamiento inequívocamente adecuado ante 

cada problema de salud.[87] Esta variabilidad acaba construyendo 
patrones de práctica distintos en función de la geografía, que tiene en 
las amigdalectomías y las adenoidectomías uno de sus exponentes 
más relevantes. 

Desde el trabajo de Glover[1] se ha estado investigando en torno a dos 
cuestiones sobre las que se ha generado mucha literatura en esta 
materia: ¿se realizan más intervenciones de las necesarias? y ¿por 
qué existen tantas diferencias entre países, regiones, áreas, sistemas 
sanitarios y profesionales a la hora de realizarlas?  

En 2012, y en las 203 áreas de las 17 CCAA, se produjeron un total de 
23.019 altas por intervenciones de amigdalectomía, con o sin 
adenoidectomía acompañante (A&A) y 13.424 altas por 
adenoidectomías solas (AD). 

Respectivamente el 77% y el 94% correspondieron al grupo de edad 
de menores de 19 años, con una incidencia acumulada de 19,08 
intervenciones por cada 10.000 niños de 0-19 años (1 intervención 
por cada 524 niños) en el primer caso y del 13,63 por cada 10.000 
niños de 0-19 años (1 intervención por cada 734 niños).  

En ambos casos (A&A y AD) para los menores de 20 años el 56% de 
las intervenciones se realizaron sobre niños y el 44% en niñas.  

También son similares los porcentajes de intervenciones en el grupo 
de de menores de 9 años (85% y 86% respectivamente).  

Los dos procedimientos se catalogan de alta variabilidad, de modo 
que la probabilidad de ser amigdalectomizado (A&A) entre los 0 y los 
19 años varía hasta casi 6 veces según su área de residencia 
(percentil 95-5) y hasta casi 2 veces si se considera sólo el 50% de las 
áreas con valores centrales. Mientras que en el caso de las 
adenoidectomías (AA) varía más de 7 veces y media según su área de 
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residencia (percentil 95-5), y por encima de 2 veces si se considera 
sólo el 50% de las áreas con valores centrales. 

Entre 2002 y 2012 se realizaron un total 168.668 intervenciones de 
amigdalectomía con/sin adenoidectomía en menores de 20 años en el 
Sistema Nacional de Salud, mientras que para las adenoidectomías, 
sin amigdalectomía, se contabilizaron 162.679. En este periodo, las 
tasas estandarizadas de A&A aumentaron de 13,69/10.000 niños de 
0-19 años en 2002 a 19,08/10.000 niños en 2012 (incremento del 
28,68%). La adenoidectomía experimentó una evolución inversa, 
pasando de 17,66/10.000 a 13,63/10.000, lo que supone una 
reducción del 14,44% en el número de casos intervenidos y del 
30,15% en la tasa estandarizada.  

La variabilidad entre áreas se redujo notablemente en el periodo en 
ambas intervenciones. La amigdalectomía (A&A) pasó de una 
diferencia de 10 veces (RV:10,49) entre las áreas en el P5 y P95 a 7 
veces en el 2012 (RV:6,85), mientras que la adenoidectomía (AD) 
paso de una diferencia de casi 14 veces en 2002 a menos de 7 veces 
en 2012. Valores que mantienen a lo largo del tiempo a estos 
procedimientos en el grupo de variación alta. 

La tasa de amigdalectomías y adenoidectomías en el año 2012: la 

foto fija del SNS 

La importancia de la foto fija que presentamos referida al año 2012 se 
justifica en que las amigdalectomías con y sin adenoidectomía así 
como las adenoidectomías solas continúan siendo en el Sistema 
Nacional de Salud, con más de 30.000 intervenciones anuales, uno de 
los procedimientos de cirugía electivos más realizados.  

No existe un abordaje unificado a la hora de estimar las tasas 
estandarizadas en la bibliografía revisada. Los denominadores 
poblacionales varían al considerar en algunos casos solo la población 
pediátrica mientras que otros utilizan la población total. Y al hablar de 
población pediátrica tampoco existe consenso sobre los criterios de 
edad. En cuanto a los numeradores, hay también distintos puntos de 
vista al considerar algunos trabajos las intervenciones de 
amigdalectomías y adenoidectomías de forma conjunta, separada o 

agrupada  [1,33,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111]  

En este trabajo se sigue la línea de investigación promovida por el 

Atlas de VPM del SNS,[79,80,81,112,113,114,115,116,117] y se ha optado por 
presentar los resultados siguiendo las recomendaciones de los 

análisis de áreas pequeñas avalados por la literatura,[21,22,23,24,25,26,27,118] 
desagregando por procedimiento, edad y sexo como se ha indicado 
en el apartado de metodología. El motivo de comparar áreas 
pequeñas es porque muchas veces la única gran diferencia entre 
características agregadas es el profesional que toma las decisiones. 
[118] De los datos recogidos únicamente utilizaremos en la discusión 
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aquellos trabajos de base poblacional comparables con nuestro 
estudio  

Esta discusión pretende ir haciendo encajar distintas piezas del 
análisis realizado que permitan responder a la hipótesis principal del 
estudio. La primera gran pieza a encajar es la tasa estandarizada para 
el grupo de menores de 20 años que se ha estimado tanto para el 
caso de las amigdalectomías con y sin adenoidectomías (19.90 por 
10.000 y año) como para las adenoidectomías solas (14.55 por 
10.000 y año). De la comparación de estas tasas con las de otros 
países y salvando las distancias atribuibles a los distintos modelos 
sanitarios, hallamos resultados que nos hablan de importantes 
diferencias. Estos valores nos permiten establecer un primer patrón 
de comparación que nos situaría en unos niveles de utilización para el 
SNS moderados a bajos, similares e incluso por debajo de los 
registrados en algunos trabajos realizados en el entorno del National 

Health Service del Reino Unido, [89,91,93,95,111] que, junto con Noruega 
[112], marca la tendencia de utilización por el límite inferior. Por encima 
de las tasas del SNS se encuentran el resto de referencias de países 
como EEUU, Canadá, Australia, Italia, Holanda, Turquía o Irlanda del 

Norte.[90,94,95,96,97,98,100,101]  La comparación con otros trabajos publicados 
en nuestro país muestra resultados relativamente 

consistentes,[32,77,92,99,103,107] aun con ciertas diferencias que, 
posiblemente, son atribuibles a los patrones locales del respectivo 
ámbito de estudio.  

El siguiente paso en esta discusión aborda el análisis de la 
variabilidad centrado en el año 2012. A pesar de que desde el primer 
tercio del siglo pasado se identificara esta variabilidad “inexplicable” 
desde el punto de vista de los resultados obtenidos y de que a lo 
largo de más de 70 años haya habido aumentos y descensos 

generalizados en las tasas de utilización,[119] la variabilidad ha sido 
una constante en los distintos trabajos publicados. 

[32,77,90,93,95,96,99,101,108,111,112] 

A la pregunta de si la geografía puede condicionar la probabilidad de 
ser intervenido de amígdalas o adenoides, empezamos comentando 
la razón de variación, como estadístico más intuitivo aunque limitado 
en su capacidad explicativa. En el grupo de menores de 20 años la 
probabilidad de intervención varía hasta 6 veces en función del área 
de residencia, considerando además que se ha eliminando para este 
cálculo el 10% de las tasas más altas y más bajas (RV5-95). Es 
significativo que incluso cuando se limita el análisis al 50% central de 
las tasas estimadas, la probabilidad de ser intervenido en ese grupo 
varía el doble de la región que opera más a la que opera menos. Con 
las salvedades comentadas anteriormente respecto a las distintas 
formas de estimar resultados de los artículos revisados, estos valores 

son coherentes con lo publicado en otros países.[93,95,101,111,112]  
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Avanzando en la constatación de las diferencias regionales, los 
resultados de este estudio confirman que tanto la amigdalectomía 
como la adenoidectomía son procedimientos de alta variabilidad, tal 
como indica el coeficiente de variación (0.38), y tal y como ha 

quedado corroborado por otros trabajos publicados.[99,101,111,112] La 
exposición de los pacientes en función de las áreas de residencia 
excede en casi un 30% a la variación esperable por el azar (CSV:0.29) 
y el comportamiento del agregado por CCAA llega a explicar hasta un 
13% de la variabilidad que no sería explicada por las diferencias 
demográficas de la población. 

Esta foto fija realizada para las amigdalectomías en los menores de 
20 años, se complementa con los resultados para las 
adenoidectomías. El motivo de esta complementariedad es que 
además de formar parte anatómica y fisiológica del anillo linfático de 
Waldeyer, son procedimientos que comparten también indicaciones 
clínicas. La tasa estandarizada de adenoidectomías se ha estimado 
para el año 2012 en 14.55/10.000 menores de 20 años, coherente 
también con la literatura. El comportamiento en cuanto a la 
variabilidad regional es similar al de las amigdalectomías, como ha 
quedado recogido en el apartado de resultados, y por tanto la 
interpretación de los mismos es también similar. 

Otro punto de vista complementario al análisis es el que se deriva de 
estimar las tasas para el grupo de mayores de 20 años. 
Metodológicamente no suele estar incluido en la mayoría de trabajos 
revisados, sin embargo, hay publicaciones que inciden en que la 
reducción de tasas en edad pediátrica se asocia con episodios clínicos 
en adultos no operados de niños que acaban necesitando estas 

intervenciones, [92] es por ello que nos ha parecido oportuno estudiar 
esta situación.  

Como se observa en los resultados de este trabajo, las 
amigdalectomías con y sin adenoidectomías en mayores de 20 años 
suponen el 23% del total de intervenciones realizadas para todas las 
edades. Sin embargo, la tasa estandarizada del procedimiento se 
sitúa en el 1,45/10.000. Los estadísticos que miden la variabilidad 
tienen para este grupo de edad un comportamiento similar al 
observado en los menores de 20 años. Completando la foto fija del 
año 2012, las adenoidectomías solas para el grupo de mayores de 20 
años presentan un número reducido de casos que además traduce 
altos valores en el análisis de la variabilidad motivado por la 
existencia de un número considerable de áreas sin casos.   

A partir de esta foto macro, se pueden enfocar en aspectos más 
concretos. Centrándose en las intervenciones del grupo de menores 
de 20 años (77%) del total, y desagregando en los cuatro quinquenios 
que lo componen, los dos grupos con las tasas más elevadas son 
respectivamente el de 5-9 años y el de 0-4 años, que concentran el 
85% de los casos en el grupo y el 65% del total de intervenciones 
realizadas. Estos datos son también coherentes con la bibliografía 
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reciente y no demuestran comportamientos distintos del SNS 
respecto a otros entornos estudiados con análisis de base poblacional 
dónde las intervenciones en el grupo de 0-9 años se sitúan en 

similares porcentajes [90,120]. 

En cuanto al análisis por sexos, si bien epidemiológicamente no 
existen factores que condicionen un distinto comportamiento, en el 
análisis en los menores de 20 años las tasas estandarizadas de A&A 
en los hombres superan a las de las mujeres en prácticamente cuatro 
puntos. Mientras que en los mayores de 20 años se observa una 
inversión de esta tendencia, siendo ligeramente más elevada la tasa 
en las mujeres. Por lo que hace a las adenoidectomías, tanto en 
menores de 20 años como en mayores, las tasas más elevadas 
corresponden a los hombres. Los distintos estudios revisados que 
hacen mención a la desagregación por sexos comparten un patrón 
similar al nuestro con la salvedad de las A&A en mujeres mayores de 

20 años. [109]  

En cuanto a los estadísticos de variabilidad, el comportamiento en el 
grupo de menores de 20 años y para las A&A, es muy parecido para 
ambos sexos. Existen más diferencias en el grupo de A&A mayores de 
20 años, marcado sin duda por el mayor número de áreas sin casos 
en hombres, dónde el coeficiente de variación y el coeficiente de 
correlación intraclase son más elevados. En el caso de las 
adenoidectomías, las tasas estandarizadas son mayores en los 
hombres, mientras que los estadísticos de variabilidad apuntan una 
mayor variabilidad entre las mujeres. 

Con tasas que no sitúan a nuestro Sistema Nacional de Salud entre 
los más intervencinonistas, y sin la capacidad de definir por medio de 
este tipo de análisis la tasa estándar objetivo para la población 
española, la importancia de los resultados de este trabajo radica 
sobre todo en los niveles de variabilidad que se han identificado entre 
áreas dentro de las CCAA. Algunos trabajos recomiendan ajustar las 
tasas a partir de las estimaciones medias, otros abogan por ajustar 
por la parte baja de las mismas, llegando a recomendar reducciones 

de tasas de entre el 60 y 70%. [18,19] Sin embargo, conviene no perder 
de vista dos aspectos importantes: el punto medio de una región 
podría ser totalmente extremo en otras y promover directrices 
basadas en estilos de práctica medios sin evaluar dónde hay 
explicaciones obvias a las variaciones puede llevar a aplicar criterios 

universales que no sean beneficiosos individualmente. [118] 

Con todo, y frente a la incertidumbre imperante en cuanto a las 
indicaciones de amigdalectomías y adenoidectomías, no parece 
descabellado pensar que ajustar a la baja las tasas tendría más 
sentido que ajustar al alza. Es entonces cuando podrían hacerse 
preguntas del estilo ¿qué ocurriría con las tasas de amigdalectomías 
en 2012 si las 203 áreas del SNS se comportasen con las tasas del 
percentil 25? Y la respuesta apuntaría a reducciones de un 33% de 
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casos tanto para las amigdalectomías como para las adenoidectomías 
(casi 9.000 A&A y poco más de 4.000 AD)  

Intentar dar respuestas a estos resultados siguiendo el esquema de la 
capacidad explicativa de las VPM permite dar luz aquellas áreas en 
las que se pueden detectar causas de variabilidad. Empezando por los 
factores dependientes de la demanda, la variabilidad injustificada que 
se ha detectado no puede atribuirse a diferencias en la morbilidad de 
las poblaciones. Como ya se ha comentado, estas diferencias tienen 
dudosa relevancia cuando nos encontramos en estudios de base 
poblacional como el presentando. En cuanto a los factores 
demográficos, los ajustes por edad y sexo realizados controlan este 
efecto.  

Etnia, variables sociodemográficas, componentes religiosos y 
culturales, son variables que en algunos trabajos publicados se 

asocian a diferencias en las tasas de A&A y AD[89,121,122]  que por el 
diseño de nuestro de estudio no hemos podido corroborar. 

Por lo que respecta a los factores dependientes de la oferta, aquellos 
que tienen que ver con la oferta de recursos (estructura, 
organización, capacidad instalada, sistemas sanitarios, modelos de 
financiación y pago) tienen probablemente poca relevancia en 
nuestro análisis por cuanto el comportamiento del SNS es 
relativamente homogéneo en el tipo de procedimiento analizado y 
además se trata de intervenciones sin una especial carga de 
intensidad de cuidados hospitalarios que se ofrecen en la mayoría de 
los hospitales públicos de nuestro país. Según los datos publicados 
por el Ministerio de Sanidad en el año 2005 la A&A en menores de 18 
años se realizaron en un 47,2% de modo ambulatorio y en un 21,3% 

en mayores de esa edad en los hospitales del SNS[123], en nuestro 
trabajo en el año 2012 esta proporción fue del 30,6% para los 
menores y del 28,2%, para el conjunto de las intervenciones (ANEXO 
III).  

Mención especial pueden tener los programas de choque para 
controlar las listas de espera, tanto realizados en los propios servicios 
como los concertados a centros privados que por una parte pueden 
explicar algunas tasas elevadas anormalmente distribuidas en 
periodos concretos o por otra pueden hacernos realizar estimaciones 
de infrautilización al no disponer de datos sobre esas intervenciones. 
Con todo, los procedimientos que estudiamos en este trabajo no 
suelen estar influenciados habitualmente por estos programas de 
reducción de listas de espera. 

Dos aspectos más a considerar a la hora de explicar las variaciones 
por el lado de la oferta son la investigación vinculada a centros 
sanitarios y la fascinación tecnológica en la aplicación de nuevas 

tecnologías.[124] Pero el caso que nos ocupa no se trata de un 
procedimiento con una alta complejidad tecnológica, ni que se halle 
en estos momentos sometido a innovadoras líneas de investigación. 
Sin embargo, la realización de amigdalectomías parciales (también 
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llamadas amigdalotomías o amigdalectomía extracapsular o 
reducción amigdalar) y la utilización de diversas técnicas en los 

últimos años [125,126,127,128] que se relacionan con menores 
complicaciones en el postoperatorio[129] pueden haber sido un 
incentivo a la mayor realización de estas intervenciones. Los actuales 
sistemas de codificación que disponemos no permiten llegar a 
identificar estas amigdalectomías parciales con lo que no podemos 
saber actualmente la implantación en el SNS de estas nuevas 
técnicas. 

Descartados o limitados en su influencia sobre la variabilidad los 
aspectos anteriores, en los factores dependientes de la oferta, queda 
como causa explicativa de la variabilidad aquellos que dependen 
directamente del estilo de práctica. Cómo se ha comentado, tienen 
relación directa con el nivel de conocimiento de los médicos y su 
actitud científica para aplicar las diversas opciones de tratamiento y 
diagnóstico para una misma condición. Pese a que existen consensos 
y guías y pese a que se continúa generando evidencia al respecto, los 
resultados del análisis muestran que la incertidumbre (y/o la 
ignorancia) sigue afectando a las decisiones de intervención. 

Existe una importante controversia sobre las indicaciones y la 

adecuación de las amigdalectomías. [9,10,14,18,20,86,130,131,132,133] Desde la 
perspectiva de la clasificación de las tecnologías médicas, las 
amigdalectomías y adenoidectomías compartirían una parte de 
atención efectiva (ligada a las indicaciones absolutas: amigdalitis de 
repetición con unas características determinadas en cuanto al 
número y características de los episodios, síndrome de apnea 
obstructiva del sueño, sospecha de enfermedad maligna) con otra 
parte sensible a las preferencias y otra sensible a la oferta. Existe 
evidencia sobre eficacia y balance riesgo-beneficio en las indicaciones 
absolutas, mientras que existe una importante incertidumbre cuando 
se trata de indicaciones en las que ese balance beneficio-riesgo no es 
claro.  Así, la enorme variación encontrada entre áreas vecinas, 
variación no explicable porque existan diferencias en las indicaciones 
absolutas de A&A y de AD, obliga a considerar la posibilidad de que 
las áreas con tasas más elevadas estén produciendo más 
procedimientos de los necesarios según necesidad identificada.  

Por otra parte, ya Glover mostró cómo mayores tasas no 
necesariamente se asociaban mejores resultados, relacionándose a lo 
largo del estudio un importante número de casos de muerte 
relacionados directamente con el procedimiento quirúrgico. La 
variabilidad identificada en este estudio sugiere una importante 
discrepancia en la utilización que tiene estos procedimientos sobre 
las poblaciones. En esta situación parece coherente hacer uso del 
principio de prudencia y pensar que lo adecuado sería proponer 
medidas para igualar las tasas por la parte baja de las mismas. 
Medidas encaminadas a reducir la incertidumbre en la línea de la 
difusión, implementación y aplicación de las guías, estudios de 
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adecuación, decisiones compartidas entre pediatras y ORL, decisiones 
compartidas entre pediatras/ORL y pacientes o segundas opiniones. 

Existe la idea entre algunos autores de que se han realizado análisis 
estadísticos y epidemiológicos equivocados, interpretaciones 
erróneas de los resultados y prejuicios a la hora de abordar el tema 
de a las intervenciones de AA y AD, que han llevado a la poco menos 

que demonización de estas intervenciones. [92] Es cierto que se trata 
de algunos de los procedimientos más estudiados en el ámbito de la 
cirugía electiva, pero existen suficientes razones para que esto sea 
así, tanto por la importancia en el número de casos anuales como por 
ser un ejemplo paradigmático de unos procedimientos sometidos a 
altas cargas de variabilidad injustificada. Estas dos condiciones son 
suficientes, por el considerable impacto en resultados en salud que 
tiene las amigdalectomías y las adenoidectomías, para justificar los 
análisis de la casuística que se han llevado a cabo y en el que este 
trabajo se incluye. 

Las recomendaciones en cuanto a la indicación se han ido 
modificando a lo largo del tiempo y si inicialmente la principal causa 
eran las infecciones, los trabajos más recientes cifran los procesos 
obstructivos como la principal causa de A&A, alcanzando valores 

entre el 60-70% [87,112], sin embargo en nuestro caso como se muestra 
en la tabla del ANEXOXXX la causa principal sigue siendo la patología 
crónica infecciosa.  

Algunos países están incorporando desde hace años guías de práctica 
clínica para reducir la incertidumbre en este tipo de intervenciones. 
Los efectos de las mismas logran reducir las tasas en los años 
inmediatos de su publicación aunque parece necesario ir realizando 
revisiones y actualizaciones de las mismas no sólo para poder ir 
incorporando las últimas evidencias sino también para ir recordando 

su existencia y evitar que vuelvan a aumentar [134] Algunas de estas 
guías son elaboradas por sociedades científicas, y otras por agencias 
de evaluación de tecnologías de carácter independiente. En cualquier 
caso, parece que sería necesario que junto la publicación de las 
recomendaciones se realizara una adecuada difusión y evaluación de 
su seguimiento, que además debería ir acompañada de la 
reafirmación por parte de los decisores en materia de política 
sanitaria de que esas son directrices vinculantes para los 
profesionales que ejercen su labor en sistemas públicos de salud.  

También sería recomendable incorporar programas de decisiones 
compartidas paciente-médico que han demostrado su efecto 
modulador de la intensidad de cuidados en tecnologías electivas 
dónde pervive un importante nivel de incertidumbre y de variabilidad 

como es el caso que nos ocupa.[22] 

La evolución temporo-espacial: el travelling del SNS 
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Tras la foto del año 2012, la serie temporal 2002-2012 permite dar 
consistencia a unos resultados que escapan de la limitación que 
puede tener la medición puntual en un periodo de tiempo reducido y 
además apuntan el comportamiento y la tendencia que han seguido 
estas intervenciones a lo largo de 11 años. También permiten valorar 
si se repiten los comportamientos de las áreas a lo largo del tiempo. 
De modo que se puede valorar si se van repitiendo patrones por 
áreas o por CCAA. Es decir si aquellas áreas dónde se realizan más 
tasas suelen ser las mismas o por el contrario existe una discrepancia 
año a año en la actividad realizada. 

La primera cuestión a comentar es que las tasas de amigdalectomías 
(con o sin adenoidectomías) y la tasa de adeno idectomías han 
seguido trayectorias inversas en estos once años en el SNS. Mientras 
que las A&A han ido creciendo las AD han ido decreciendo. Este 
efecto no parece producirse en otras series publicadas [94,95] dónde se 
observan descensos en las tasas a lo largo del tiempo. El trabajo de 
Koshy en el Reino Unido que analiza un periodo de tiempo similar al 
nuestro, 2001-2012, en niños menores de 16 años, para el 
procedimiento de A&A y con tasas estandarizadas también similares a 

las de nuestro estudio[89], publican disminuciones en las tasas de 
todos los grupos de edad excepto en el de menores de 4 años dónde 
aumentan por el incremento de los diagnósticos relacionados con 
patologías obstructivas.  

Es destacable que el crecimiento de tasas en el caso de la A&A que 
hemos descrito se está acompañando de una reducción de la 
variabilidad. No hemos encontardo referencias bibliográficas que 
apunten comportamientos similares en el caso que nos ocupa aunque 
si se ha descrito en otros procesos analizados en el entorno del SNS 
[39]. Esta situación apuntaría a que las que las tasas no se están 
igualando por la parte baja del intervalo sino por la parte alta. 

Este efecto es muy importante en el caso de las A&A en menores de 
20 años, que es el grupo que determina el comportamiento general 
del SNS, sobre todo en los dos grupos de edad que concentran el 
mayor número de casos los quinquenios de 0-4años y de 5-9 años. 

Una posible explicación del incremento de actividad en A&A y el 
descenso en AD se relaciona con la modificación de las indicaciones 
en los últimos años dónde han ganado peso relativo los problemas 
obstructivos que además comparten indicación entre amigdalectomía 

y adenoidectomía[135]. Se podría pensar que en realidad lo que se está 
dejando de hacer son amigdalectomías solas sustituyéndolas por los 
procedimientos conjuntos. Cómo vemos en la tabla del ANEXO XXXX, 
la proporción de amigdalectomías solas ha disminuido a lo largo de 
los años del estudio en el grupo de menores en más de cinco puntos 
porcentuales situándose en el año 2012 en un 18.35%, coincidiendo 
con las series publicadas en otros trabajos que apuntan porcentajes 
entre el 10-25% [90,120] .  
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Otro aspecto clínico que puede estar relacionado con esta inversión 
de tasas es que la necesidad de cuidados hospitalarios y de las 
complicaciones postintervención ha venido siendo más importante en 
las amigdalectomías que en las adenoidectomías. Sin embargo, como 
ya hemos comentado, la aparición de la amigdalectomía parcial y de 
la implantación de nuevas técnicas quirúrgicas han reducido estas 
diferencias. Una derivada de esta situación es la posibilidad de 
aumentar el número de reintervenciones, que era muy reducido antes 
de esta técnica al considerar las amigdalectomías como 
procedimientos prácticamente definitivos. Hemos hallado pocas 
referencias que aporten información sobre esta situación y, si bien no 
parece que estemos en estos momentos con tasas importantes de 

reintervenciones,[121] este será un aspecto a tener en cuenta en 
trabajos futuros. 

Incorporar el análisis espaciotemporal en los trabajos de VPM supone 
avanzar un paso en modelizar los comportamientos regionales en 
cuanto a la tasa de los procedimientos que nos ocupan. Estos análisis 
se basan en los estudios geográficos de la mortalidad, morbilidad y 
de algunos factores de riesgo, especialmente los 

medioambientales[136] y sirven para responder a nuevas cuestiones 
sobre las causas y el impacto de las VPM y las posibles estrategias 
para su reducción. Preguntas del estilo: ¿la incorporación más o 
menos gradual de las innovaciones tecnológicas es diferencial entre 
territorios y genera variabilidad?, ¿esta variabilidad tiende a reducirse 
con la generalización de las nuevas tecnologías o se mantiene en el 
tiempo?, ¿el importante cambio organizativo que vienen 
experimentado los servicios sanitarios en los últimos años, reduce o 
incrementa la variabilidad en la utilización de servicios?, ¿el 
diferencial de utilización entre territorios tiende a mantenerse de 
forma consistente en el tiempo?, ¿los diversos tipos de condiciones o 
procedimientos sanitarios son diferencialmente sensibles a las nuevas 
evidencias o al incremento de los recursos sanitarios?, ¿cuál es el 
impacto del cambio en el volumen de recursos sanitarios sobre la 
variabilidad?, o ¿cómo puede afectar el cambio en las características 
socioeconómicas de las poblaciones?, son cuestiones a las que estos 
análisis pueden empezar a dar respuestas. 

En este trabajo se incorporan elementos para el debate en el sentido 
de aportar evidencia sobre la tendencia temporal de las tasas y la 
evolución de su variabilidad en el tiempo. Los mapas de riesgo 
espacial y de probabilidad posterior de riesgo superior a 1 identifican 
las áreas con valores elevados y la evolución temporal explican cómo 
se ha ido modificando a lo largo del tiempo, ganando o perdiendo 
color. De este modo se puede avanzar en identificar áreas que tienen 
patrones de tastas altas mantenidos a lo largo del tiempo y áreas que 
modifican esos patrones a lo largo del tiempo. Esta es una cuestión 
importante por la crítica que se realiza a los análisis de variaciones 
referida a que estimaciones puntuales pueden estar influenciadas por 
aspectos concretos organizativos como pueden ser por ejemplo los 
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programas de reducción de listas de espera (peonadas y conciertos) o 
los programas de priorización de procedimientos en esas listas de 
espera (normativa de garantías de demora). 

Los modelos bayesianos de análisis espacio-temporal, además de 
controlar la dependencia en el tiempo y utilizar diversos suavizados 
en función de los valores de las áreas vecinas, nos permite 
representar geográficamente la evolución de las tasas en las 
diferentes áreas y dentro de las CCAA. Son llamativos los resultados 
por CCAA en las que se observan, desagregados por sexo, su 
comportamiento. El gran valor de estas representaciones es la 
comparabilidad de las tasas de las CCAA respecto al valor modelizado 
del SNS. Identificando áreas que presentan patrones por encima o por 
debajo y como éstas han evolucionado a lo largo del tiempo. Con 
estos análisis se podría preguntar a los implicados: gestores y 
profesionales qué ha ocurrido en esas áreas para que se produzca esa 
evolución. Es muy llamativo por ejemplo que Navarra, que parte de 
tasas elevadas para los dos procedimientos al principio del estudio, 
inicie una reducción importante en adenoidectomías, pero también en 
amigdalectomías a mitad del periodo, comportándose de forma 
distinta al conjunto del SNS. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esa CCAA 
para que presenten esos resultados? De esa respuesta se podría 
inferir, por ejemplo, las medidas organizativas y de gestión que han 
impulsado el descenso en este tipo de intervenciones. 

Además, también podemos observar que se identifica un 
comportamiento distinto de variabilidad por sexo. Es importante 
reseñar que mientras en el comportamiento del SNS, en el caso de las 
A&A, es parecido entre hombres y mujeres quitado del grupo de 5-9 
años en el que las mujeres aumentan mientras los hombres bajan, en 
el comportamiento de las CCAA se adivinan patrones que no encajan 
de modo alguno con el comportamiento del SNS. Esto es importante 
por cuanto permite, otra vez, poner el foco en comportamientos 
específicos que cuando menos deberían llevar a formulaciones de 
preguntas en las mesas de los decisores de las políticas sanitarias y 
también en las sesiones clínicas de los médicos que atienden a esas 
poblaciones. En este caso no se trata de valorar si las tasas varían 
entre hombre y mujeres (aspecto biológicamente plausible en 
muchos casos) o entre grupos de edad, sino la existencia de 
territorios donde la relación entre estas tasas discrepa del patrón 
común, y que porcentaje de varianza explican tales patrones.  

Limitaciones. 

Entre las limitaciones de interés en este estudio hay que citar:  

 Las diferencias en cuanto a las CCAA que incorporan los datos de 
la actividad del sector privado concertado. Estos casos podrían 
tener relevancia sobre todo s i han existido planes de choque para 
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reducir las listas de espera en los procedimientos estudiados en 
alguna CCAA.  

 Se puede estar produciendo una subestimación de las tasas en 
aquellas áreas con elevada población asegurada por mutualidades 
públicas y que eligen la opción de atención en hospitales privados. 
Estas personas figuran en el denominador poblacional, y en caso 
de haber sido intervenidos si la actividad ha sido realizada en 
hospitales privados no financiada por el SNS no será identificada.  
Esta situación puede ser especialmente relevante en aquellas 
áreas que concentran un porcentaje de funcionarios más elevado.  

 También se pueden haber dejado de identificar casos en el caso de 
que el sector privado tenga un peso importante en la forma de 
cobertura elegida por los residentes en una región. 

 Las pérdidas de casos por imposibilidad de asignación pueden 
haber influido en algún modo en las respectivas tasas, sobre todo 
si se concentran en algún área, aunque en global son muy bajas y 
relativamente similares entre CCAA. Sin embargo, al elegir 
procedimientos de alta incidencia, parece que pueden quedar 
neutralizados los problemas derivados de unas tasas inestables 
asociadas a una importante variación debida al azar.  

 El caso es seleccionado a partir del registro del alta hospitalaria. 
No se identifica por tanto al individuo y por consiguiente no se 
considera la posibilidad de que este individuo pueda haber sido 
reintervenido por el mismo procedimiento. En nuestro caso, la 
probabilidad de reintervenciones no es alta al tratarse de 
ectomías, si bien hay que tener en cuenta que las técnicas 
quirúrgicas empleadas en los últimos años apuntan hacia 
amigdalectomías parciales que podrían requerir de 
reintervenciones posteriores. No hemos encontrado publicaciones 
que refieran todavía estas experiencias. 

Implicaciones para la gestión: más no siempre es mejor. 

Llegados a este punto, no queda más remedio que hacerse otra 
pregunta de investigación relacionada con las variaciones: ¿más 

siempre es mejor? Los trabajos de Fisher et al [55,56,137] demuestran que 
además de la existencia de niveles de utilización de servicios muy 
distintos entre poblaciones de características similares, incluso 
geográficamente vecinas, una mayor producción de servicios 
sanitarios no asegura mejores resultados de salud, sino que incluso, 

pueden conducir a un peor balance en cuanto a estos resultados.  [3,4,7] 
Es decir, existen variaciones geográficas en el gasto sanitario que son 
atribuibles a factores que en principio deberían ser controlables (la 
oferta y el estilo de práctica) y que como resultado generan 
diferencias en resultados de salud. 
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La pregunta, llegados a este punto, es obvia: ¿debemos estar 
preocupados, desde el punto de vista de la política sanitaria, por las 
variaciones geográficas en la utilización de los servicios sanitarios? 
Cuando estas variaciones responden a los patrones de infrautilización 
de servicios efectivos y eficientes, a la sobreutilización de servicios no 
eficientes que generan incluso riesgos adicionales a los pacientes o 
cuando el principal motivo por el que se producen las variaciones es 
simplemente la capacidad como factor limitante de la oferta, no 
queda más remedio que responder afirmativamente a la pregunta en 
cuestión y reconocer que estos factores preocupan o deberían 
preocupar. 

Cuando por áreas de salud hallamos tasas muy altas de A&A o de AD, 
no estamos más que ante la evidencia de patrones de variabilidad 
injustificada que precisan de intervención por las implicaciones 
poblacionales que pueden acarrear.  

En la agenda de la política sanitaria toman relevancia dos elementos 
a la luz de esta realidad. Por una parte, hay que diseñar e implantar 
políticas que aseguren las prestaciones de servicios efectivos y 
seguros a la población que lo necesite y durante el tiempo que lo 
necesite. Por otra, hay que gestionar la oferta de servicios cuando de 

la sobreutilización se deriven más perjuicios que beneficios.[51,118,138,139] 

Porque, por lo menos, cuando la “capacidad” en el sentido de oferta 
de servicios sea el principal motivo de las variaciones está claro que 
desde la política sanitaria se puede intervenir, gestionando esa oferta 
de servicios, tanto si se trata de regular la sobreutilización de la que 
se deriven más riesgos que beneficios, como de poner a disposición 
de los usuarios la utilización de servicios de demostrada eficacia que 
se estén infrautilizando. 

La existencia de áreas con alta variabilidad, caso que nos ocupa en 
nuestro trabajo, y de áreas con moderada o baja variabilidad pero de 
alto impacto poblacional son las que nos hacen plantearnos 
preguntas que pueden tener implicaciones para la política sanitaria, 
la gestión sanitaria y la práctica clínica.  

Preguntas del estilo: 

 ¿La accesibilidad de una persona a un procedimiento adecuado 
(con beneficios que superan a los riesgos) es distinta según el 
lugar donde vive?  

 ¿La probabilidad de un individuo de sufrir un procedimiento 
innecesario y tener un resultado adverso debido al mismo, es 
diferente según el servicio al que acuda?  

 ¿Qué coste de oportunidad tienen para la sociedad los recursos 
que son utilizados de forma innecesaria?  

 ¿Cuál es el valor marginal –y el coste de oportunidad- de los 
recursos extra destinados a doblar –o multiplicar por 6 como se 
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contrasta en nuestro trabajo- la tasa de intervenciones respecto al 
área vecina?  

Y en definitiva: ¿la utilización de servicios viene predestinada por la 
geografía antes que por la morbilidad? 

En estas circunstancias, y no sin incertidumbre, pueden apuntarse 
diversas estrategias de política, de gestión y de práctica clínica para 
enfrentar el problema de la variabilidad. En estos procesos, sujetos a 
más o menos discrecionalidad y por tanto a capacidad de elección, 
las políticas de servicios sanitarios ganan en importancia 138. 

Estas estrategias tienen tres grandes enfoques: el primero va dirigido 
a reducir la incertidumbre (y la ignorancia) en la toma de decisiones; 
el segundo asume la presencia de incertidumbre e intenta evitar que 
las tasas de intervenciones se disparen siguiendo los dictados de una 
mayor disponibilidad de recursos; y el tercero intenta compartir la 
toma de decisiones con los pacientes 

En el primer caso, reducir la incertidumbre (y la ignorancia) en la 
toma de decisiones, se incluye el apoyo a la investigación clínica, la 
difusión del conocimiento científico y, en la medida de lo posible, su 
estandarización mediante guías y trayectorias/procesos/protocolos 
clínicos. En el proceso que estamos analizando es importante no sólo 
difundir entre los ORL, sino también entre los pediatras, sobre todo de 
atención primaria, por el papel que desempeñan de agentes de salud.  
El audit clínico y la correcta utilización de los sistemas de información 
analizando bases de datos y series son también relevantes.  

El segundo enfoque, que asume la presencia de incertidumbre e 
intenta evitar que las tasas de intervenciones se disparen siguiendo 
los dictados de una mayor disponibilidad de recursos, incluye 
aspectos como: el control de la oferta, los sistemas de financiación 
capitativos, la revisión de la utilización inadecuada, no incentivar a 
hacer más, la retroinformación comparativa sobre niveles de 
intervenciones y algún otro.  

El tercer enfoque intenta compartir la toma de decisiones con los 
pacientes. Se trata de trasladarles información y ayudarles a tomar 
decisiones clínicas en función de sus propias preferencias antes que 
en función de las preferencias de sus médicos. La información a los 
pacientes (con ayudas a la decisión, videos, y otro material de 
soporte) sobre las ventajas, inconvenientes y limitaciones de los 
tratamientos parece oportuna y necesaria en este aspecto.  

En las zonas con tasas elevadas de procesos discrecionales par ece 
razonable incorporar estrategias clínicas y de gestión hospitalaria 
que, a partir de la constatación del diferente estilo de práctica que 
emplean sus especialistas, incluyan el uso de criterios de indicación, 
la revisión de los pacientes en lista de espera para reevaluar la 
indicación, y una mayor discusión con los pacientes de los riesgos y 
beneficios de la intervención (los instrumentos de ayuda a la decisión 
para pacientes pueden ser muy útiles para ello). 
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Desde el punto de vista de los objetivos de los contratos-programa, 
sobre todo cuando van ligados a incentivos, en las áreas con tasas 
elevadas puede ser útil trasladarlo hacia el cumplimiento de criterios 
de indicación. En definitiva incentivar no tanto a hacer más como a 
seleccionar mejor la indicación. En las zonas con tasas muy bajas 
cabe plantearse si se está ante un problema de subutilización en el 
que personas que necesitan una determinada intervención no la 
reciben. El infrauso puede ser un problema importante que debe 
siempre ser analizado y que en patologías en las que una 
determinada intervención con demostrada efectividad puede tener 
claras consecuencias en términos de supervivencia y mejora del 
estado de salud, no es concebible que no se proponga corregir esta 
subutilización.  

Las CCAA que sistemáticamente se sitúan por encima de la media del 
SNS para los procedimientos discrecionales deben valorar también 
sus estrategias organizacionales. Ofrecer más recursos al área que 
más lista de espera tiene sin monitorizar sus tasas de intervenciones 
puede conllevar un importante gasto sin beneficios para la salud de 
los pacientes. Nótese que incrementar los recursos o su 
productividad, incluso aunque existan listas de espera, puede ser una 
política inadecuada en las áreas con tasas elevadas de 
intervenciones, en las que es esperable que se indique la intervención 
sobre niveles de gravedad más bajos, y puedan existir listas de 
espera más importantes que en otros lugares con tasas más bajas, 
como han demostrado estudios para patologías concretas publicados 

en nuestro país. [99,139,140] 

En todo caso, la variabilidad en las tasas de intervenciones sugiere 
que diferentes enfoques pueden coexistir perfectamente y tener más 
o menos sentido en los diferentes niveles de decisión, en diferentes 
procedimientos y en diferentes situaciones. 

Por ejemplo, un área de salud con tasas muy elevadas de 
procedimientos de elevada incertidumbre puede desarrollar una 
estrategia de incentivos para reducir la utilización que no tendrían 
sentido en otras áreas con tasas por debajo de la media. 

Es precisamente en este terreno donde la monitorización poblacional 
de las variaciones en la práctica médica se convierte en esencial para 
la toma de decisiones y los Atlas de Variaciones en la Práctica Médica 
son un instrumento básico para la política y la gestión sanitaria. No 
debemos perder la perspectiva que nos debería dar la respuesta a 
estas hipótesis desde el punto de vista de resultados en salud, 
calidad y equidad del Sistema Nacional de Salud. 

Otro aspecto a considerar es la importancia de mantener actualizada 
la evidencia en campos de la medicina en rápida evolución, tanto en 
el nivel gestor como clínico, para así conseguir mejores resultados. 
Existe sin embargo un riesgo importante de que la técnica vaya 
excesivamente por delante de la evidencia, teniendo además 
presente que habitualmente innovación se asocia a más gasto, pero 
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¿se asocia también a mejores resultados? Entran aquí en juego las 
agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y entramos en el 
campo de una necesaria reflexión a dos niveles. Por una parte, acerca 
del análisis de la práctica clínica y su adherencia a las guías, guías 
que cumplan con los estándares de calidad y fiabilidad de la 
evidencia que utilizan. Por otra, acerca del esfuerzo planificador y de 
distribución de recursos en función de las necesidades poblacionales 
y con criterios transparentes, basados en la evidencia y en un entorno 
de restricción presupuestaria en el que necesariamente debe 
considerarse la priorización, el racionamiento y la sostenibilidad del 
sistema sanitario público141.  
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CONCLUSIONES 

1. La incidencia acumulada de amigdalectomías con o sin 
adenoidectomía en el Sistema Nacional de Salud en 2012 fue de 
19,08 por cada 10.000 niños/adolescentes menores de 20 años, 
con un total de 17.636 intervenciones de las que el 47% se 
realizaron a niños entre 5 y 9 años de edad.  

2. La incidencia acumulada de adenoidectomías en el Sistema 
Nacional de Salud en 2012 fue de 13,63 por cada 10.000 
niños/adolescentes menores de 20 años, con un total de 12.599 
intervenciones de las que el 52% se realizaron a niños entre 5 y 9 
años de edad.  

3. La variabilidad en incidencia acumulada de amigdalectomías con o 
sin adenoidectomía entre las áreas de salud que ocupan los 
percentiles 5 y 95 de la distribución de tasas fue de 5,7 veces: 
desde 6,53 a 37,23 intervenciones por cada 10.000 
niños/adolescentes menores de 20 años. Para la adenoidectomía 
estas tasas fueron desde 3,80 a 28,74 intervenciones por cada 
10.000 niños/adolescentes menores de 20 años, con una variación 
de 7,57 veces entre las áreas en los percentiles 5 y 95.  

4. Un 11% de la variabilidad entre áreas de salud en las tasas de 
amigdalectomías con o sin adenoidectomía en niños/adolescentes 
menores de 20 años es explicada por la pertenencia a la 
respectiva comunidad autónoma, al igual que un 11% de la 
variabilidad en la tasa de adenoidectomias.  

5. La incidencia acumulada de amigdalectomías con o sin 
adenoidectomía en menores de 20 años en el Sistema Nacional de 
Salud en 2012 fue superior en varones que en mujeres, con tasas 
de estandarizas de 21,77 vs. 17,92 intervenciones por cada 10.000 
niños/adolescentes del respectivo sexo. En el caso de la 
adenoidectomía estas tasas también fueron superiores en varones, 
con 15,90 vs. 13,12 intervenciones por cada 10.000 
niños/adolescentes del respectivo sexo. 

6. La incidencia acumulada de amigdalectomías con o sin 
adenoidectomía en menores de 20 años en el Sistema Nacional de 
Salud muestra una tendencia temporal incremental, creciendo 
desde 13,69 a 19,08 intervenciones por 10.000 entre 2002 y 2012. 
La incidencia acumulada de adenoidectomías muestra, por el 
contrario, una tendencia descendente, pasando de 17,66 a 13,63 
intervenciones por 10.000 entre 2002 y 2012. 

7. La variabilidad entre áreas se redujo en el periodo para ambas 
intervenciones, con razones de variación de  10,49 veces en 2002 
frente a 6,85 veces en 2012 para la amigdalectomía con o sin 
adenoidectomía, y de 13,86 en 2002 a 6,85 en 2012. 
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8. Espacialmente, las áreas con mayores tasas amigdalectomías con 
o sin adenoidectomía para el conjunto del periodo se concentran 
en la zona occidental de la Península (oeste de Andalucía, 
Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia) así como en el País 
Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana. Para la adenoidectomía, 
las áreas con mayores tasas se concentran en Extremadura y 
Andalucía Occidental, que mantenían tasas altas de 
amigdalectomía, pero también Andalucía Oriental o Aragón que 
tenían tasas bajas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I. Mapas con las Razones de Incidencia Estandarizadas para cada 

grupo de edad y para hombres/mujeres.  

 

El rango de valores empleados es el siguiente: 

 
 

 

MAPA INCIDENCIA ESTANDARIZADA (RIEST) de las 203 áreas de salud para 
las A&A HOMBRES <20 años. 2012.  
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MAPA INCIDENCIA ESTANDARIZADA (RIEST) de las 203 áreas de salud para 
las A&A MUJERES <20 años. 2012.  
 

 
 

 
MAPA INCIDENCIA ESTANDARIZADA (RIEST) de las 203 áreas de salud para 

las A&A HOMBRES >20 años. 2012.  
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MAPA INCIDENCIA ESTANDARIZADA (RIEST) de las 203 áreas de salud para 

las A&A MUJERES >20 años. 2012.  
 

 
 

 
MAPA INCIDENCIA ESTANDARIZADA (RIEST) de las 203 áreas de salud para 

las AD HOMBRES <20 años. 2012.  
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MAPA INCIDENCIA ESTANDARIZADA (RIEST) de las 203 áreas de salud para 
las AD MUJERES <20 años. 2012.  
 

 
 

 

MAPA INCIDENCIA ESTANDARIZADA (RIEST) de las 203 áreas de salud para 
las AD HOMBRES >20 años. 2012.  
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MAPA INCIDENCIA ESTANDARIZADA (RIEST) de las 203 áreas de salud para 
las AD MUJERES >20 años. 2012.  
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ANEXO II. Diagnósticos más frecuentes asociados a la A&A y a la AD. Año 

2012. 

 

% 

INTERVENCIONES % ACUMULADO

% 

INTERVENCIONES % ACUMULADO

ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES. 

AMIGDALA CON ADENOIDES 49,02 49,02
TRASTORNOS ORGÁNICOS DEL SUEÑO. APNEA DEL 

SUEÑO OBSTRUCTIVA 16,35 16,35
ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES. 

AMIGDALITIS CRÓNICA 22,66 71,68
OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA, NO ESPECÍFICADA COMO 

AGUDA NI COMO CRÓNICA 8,55 24,9
ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES. 

AMIGDALAS SOLO 11,75 83,43
OTITIS MEDIA SEROSA CRÓNICA SIMPLE O NO 

ESPECIFICADA 7,74 32,63
ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES. 

AMIGDALITIS Y ADENOIDITIS CRÓNICA 6,07 89,5
ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES. 

AMIGDALA CON ADENOIDES 6,43 39,07
TRASTORNOS ORGÁNICOS DEL SUEÑO. APNEA DEL 

SUEÑO OBSTRUCTIVA 1,55 91,05 APNEA DEL SUEÑO NO ESPECIFICADA 4,57 43,64
OTITIS MEDIA SEROSA CRÓNICA SIMPLE O NO 

ESPECIFICADA 1,29 92,34
ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES. 

AMIGDALITIS CRÓNICA 4,18 47,83

% 

INTERVENCIONES % ACUMULADO

% 

INTERVENCIONES % ACUMULADO

ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES. 

ADENOIDES SOLO 65,6 65,6
OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA, NO ESPECÍFICADA COMO 

AGUDA NI COMO CRÓNICA 21,41 21,41
ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES. 

ADENOIDITIS CRÓNICA 8,34 73,94
OTITIS MEDIA SEROSA CRÓNICA SIMPLE O NO 

ESPECIFICADA 20,62 42,03
OTITIS MEDIA SEROSA CRÓNICA SIMPLE O NO 

ESPECIFICADA 5,38 79,32
ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES. 

ADENOIDES SOLO 7,74 32,63
ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES. 

AMIGDALA CON ADENOIDES 4,62 83,94 OTITIS MEDIA NO ESPECIFICADA 3,14 61,4
ENFERMEDAD CRÓNICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES. 

VEGETACIONES ADENOIDES 4,27 88,22
OTRAS ENFERMEDADES DE TRACTO RESPIRATORIO 

SUPERIOR. HIPERTROFIA DE CORNETES 3,02 64,42
OTITIS MEDIA SEROSA NO SUPURATIVA, NO 

ESPECIFICADA COMO AGUDA NI CRÓNICA 2,63 90,85 APNEA DEL SUEÑO OBSTRUCTIVA 2,37 66,79

DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES ASOCIADOS A  A&A. AÑO 2012

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DIAGNÓSTICO SECUNDARIO

DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES ASOCIADOS A  AD. AÑO 2012

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DIAGNÓSTICO SECUNDARIO
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ANEXO III. Porcentaje de cirugía con ingreso y de CMA. Periodo 2002-

2012. 

Porcentaje de cirugía con ingreso y de CMA en menores de 19 años.  

  

AMIGDALECTOMÍA CON/SIN 
ADENOIDECTOMÍA (A&A) 

ADENOIDECTOMÍA SOLA (AD) 

AÑO CON INGRESO CMA CON INGRESO CMA 

2002 80,25% 19,75% 54,5% 45,5% 

2003 79,66% 20,34% 50,8% 49,2% 

2004 78,67% 21,33% 49,4% 50,6% 

2005 77,29% 22,71% 46,6% 53,4% 

2006 76,81% 23,19% 46,4% 53,6% 

2007 76,94% 23,06% 46,6% 53,4% 

2008 75,46% 24,54% 47,8% 52,2% 

2009 73,62% 26,38% 43,0% 57,0% 

2010 71,42% 28,58% 37,8% 62,2% 

2011 69,48% 30,52% 37,0% 63,0% 

2012 69,40% 30,60% 36,2% 63,8% 

 

Porcentaje de cirugía con ingreso y de CMA en todas las edades.  

  

AMIGDALECTOMÍA CON/SIN 
ADENOIDECTOMÍA (A&A) 

ADENOIDECTOMÍA SOLA (AD) 

AÑO CON INGRESO CMA CON INGRESO CMA 

2002 83,20% 16,80% 54,4% 45,6% 

2003 82,53% 17,47% 50,7% 49,3% 

2004 80,90% 19,10% 49,3% 50,7% 

2005 79,72% 20,28% 46,5% 53,5% 

2006 78,93% 21,07% 46,3% 53,7% 

2007 78,59% 21,41% 46,5% 53,5% 

2008 77,35% 22,65% 47,7% 52,3% 

2009 75,83% 24,17% 42,9% 57,1% 

2010 73,75% 26,25% 37,7% 62,3% 

2011 72,57% 27,43% 36,9% 63,1% 

2012 71,95% 28,05% 36,1% 63,9% 
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ANEXO IV. Porcentaje de intervenciones de amigdalectomía sola periodo 

2002-2012 

 

  
< 19 años 

todas las 
edades   

2002 23,56% 40,49% 

2003 21,84% 39,87% 

2004 22,12% 40,24% 

2005 23,42% 41,94% 

2006 22,65% 40,98% 

2007 21,69% 39,88% 

2008 21,22% 39,82% 

2009 21,26% 39,65% 

2010 20,80% 38,64% 

2011 16,06% 36,94% 

2012 18,35% 36,18% 
 

 


