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1  Introducción 

En la reunión de 1938 del Royal College of Surgeons of England, el médico británico 

Sir James Alison Glover presentó los resultados de un estudio que había llevado a cabo 

sobre las amigdalectomías practicadas entre escolares de Inglaterra y Gales
1
. Constató 

que se producían al menos 85 muertes al año en niños menores de 15 años en relación 

directa con la operación. Asimismo, al analizar la correlación entre el número anual de 

amigdalectomías y la tasa de infecciones de oído, para el tratamiento de las cuales se 

aceptaba en ese momento a la amigdalectomía como un método efectivo, observó que se 

había producido una disminución del número de infecciones óticas al mismo tiempo que 

se había reducido el número de amigdalectomías. 

Todavía en la actualidad se producen muertes relacionadas con la amigdalectomía, a 

pesar de haberse extendido casi universalmente la concepción y realización de esta ciru-

gía como una técnica de cirugía mayor con anestesia general, con todos los elementos de 

seguridad pre, peri y postoperatoria que se conceden hoy a una intervención quirúrgica 

reglada y con un exhaustivo control de todos los parámetros anestésicos y quirúrgicos. El 

riesgo real de complicaciones graves e incluso mortales de la amigdalectomía parece 

quedar minimizado por el éxito que se alcanza en la inmensa mayoría de los procedimien-

tos, que se resuelven con mínimos efectos adversos, con gran rapidez y comodidad para 

los pacientes
2
, y que encuentran una amplísima aceptación entre los padres de los niños 

operados, dado que la mayor proporción de la cirugía amigdalar tiene lugar sobre la po-

blación pediátrica. 

A pesar de la gravedad inherente a la cifra de muertes reportada por Glover, lo que 

más ha trascendido de su estudio entre la comunidad científica ha sido el hecho de haber 

detectado una amplia variación en las tasas de cirugía amigdalar según el área geográfica 

analizada, en una época en la que la amigdalectomía se ejecutaba de una forma prácti-

camente sistemática, casi como una medida habitual de salud pública, en que hasta más 

de la mitad de la población se podía encontrar amigdalectomizada. Encontró diferencias 

geográficas entre condados y áreas vecinas de hasta 8 veces entre ellas a la hora de 

adoptar una decisión sobre indicar o no indicar una amigdalectomía en escolares sin que 

guardara relación con factores clínicos, urbanización, clima, desempleo o nutrición. Glover 

avanzó que las variaciones geográficas parecían depender enteramente de la opinión del 
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médico de cada área, e incluso obtuvo una prueba empírica de este aserto al observar la 

reducción de la tasa de varias áreas cuando se sustituyó a su médico.  

 

Figura 1. Fotocaptura del texto de Glover
1
 

El estudio de Glover constituyó un hito en la historia de la investigación sobre los ser-

vicios sanitarios, hasta el punto de ser incluido entre los 10 acontecimientos más destaca-

dos en este campo en los primeros 40 años del siglo XX
3
. 

Supuso la documentación de la fractura de uno de los pilares tradicionales de las 

creencias que la población tenía sobre las actuaciones sanitarias: que dos médicos adop-

tarían la misma decisión diagnóstica y terapéutica sobre casos presentados con las mis-

mas características clínicas. Y sobre esta base se ha construido toda una forma de acer-

carse a esta cuestión que Skrabanek
4
, citando al cantante Bertold Bretch, popularizó co-

mo escepticemia. 
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1.1  La variabilidad en la práctica médica 

El hallazgo de variaciones geográficas en la práctica clínica constituye un campo cen-

tenario de estudio de la realidad sanitaria cuando se empezó a cuestionar que existían 

factores no dependientes de las enfermedades en la utilización de los servicios sanitarios. 

En 1856 William A. Guy, miembro de la Sociedad Médica y Estadística, ya había encon-

trado que las tasas de hospitalización variaban grandemente entre dos hospitales de co-

munidades vecinas. En 1934 la American Child Health Association llevó a cabo en la ciu-

dad de Nueva York un experimento que se ha convertido en un clásico
5
. Se seleccionaron 

1.000 niños de 11 años de las escuelas públicas de la ciudad y se comprobó que el 61% 

de ellos (611 niños) habían sido amigdalectomizados. Los 389 restantes fueron examina-

dos por un grupo de médicos, quienes seleccionaron a 174 para ser intervenidos de amig-

dalectomía, declarando que el resto no tenían patología amigdalar. Estos 215 fueron re-

examinados por otro grupo de médicos, los cuales recomendaron que se practicara la 

amigdalectomía a 99 de ellos. Cuando los 116 ―niños sanos‖ fueron examinados en una 

tercera ocasión, a un porcentaje similar al anterior se le indicó la cirugía. Tras tres consul-

tas sucesivas sólo 65 niños (6,5% de todos los niños originalmente incluidos) quedaron sin 

indicación de amigdalectomía, pero no se llegó a efectuar una cuarta consulta. 

Tiempo después de la publicación de Glover, Vayda y Anderson
6
 comunicaron en 

1969 que las tasas extremas de incidencia de los procedimientos quirúrgicos comunes 

tenía una variación de 2 veces a lo largo de las Provincias de Canadá. Bunker
7
 mostró en 

1970 que la incidencia de procedimientos quirúrgicos más comunes en Estados Unidos 

era el doble que en el Reino Unido. Lichtner y Pflanz
8
 publicaron en 1971 el hallazgo de 

que la tasa de apendicectomía en Alemania Occidental triplicaba a la de Estados Unidos. 

Sin embargo, la variabilidad geográfica en la práctica clínica empezó a cobrar mayor 

protagonismo en la comunidad científica a partir del trabajo de Wennberg y Gittelsohn de 

1973
9
. Estos investigadores recurrieron a distintas fuentes de datos para estudiar las va-

riaciones que se produjeron durante 1969 en la utilización de los servicios hospitalarios de 

13 regiones del estado norteamericano de Vermont. Entre otros hallazgos, apreciaron 

diferentes tasas en la realización de determinados procedimientos quirúrgicos, destacando 

sobre todas el rango de variabilidad de la práctica de la amigdalectomía, que oscilaba 

entre el 16% y el 66% para los ciudadanos de 20 años de distintas zonas. Las variaciones 

estaban presentes en una población relativamente homogénea y residente en un área 

geográficamente pequeña como es el estado de Vermont, con 400.000 habitantes. 

Wennberg y Gittelsohn interpretaron que "había un número de indicaciones quirúrgicas 

que inducían a considerar la existencia de un grado de incertidumbre acerca del valor de 
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los servicios sanitarios prestados", ya que no encontraron influencia de factores clínicos o 

socioeconómicos. Aún hoy día, 70 años después de su publicación, se sigue rindiendo 

homenaje de gratitud al descubrimiento de Glover, como hace Wennberg
10

 ante la reim-

presión del artículo original de Glover en el primer número del año 2008 de la revista In-

ternational Journal of Epidemiology. 

 

Figura 2. John E. Wennberg, MD 

Wennberg y Gittelsohn publicaron la extensión de sus investigaciones al Estado de 

Maine en 1975
11

, considerado un ámbito geográfico adecuado para un Análisis de Áreas 

Pequeñas. Se centraron en la tasa de utilización de 9 procedimientos quirúrgicos (amigda-

lectomía, histerectomía, dilatación y legrado uterino, apendicectomía, colecistectomía, 

herniorrafia inguinal, prostatectomía, hemorroidectomía y stripping de varices), y compara-

ron posteriormente estas tasas con las obtenidas en su estudio previo del Estado de Ver-

mont. Constataron igualmente la existencia de amplia variabilidad en la práctica de todos 

los procedimientos quirúrgicos estudiados. El área con tasas quirúrgicas más altas supe-

raba en un 65% a la de tasas más bajas. Encontraron que la herniorrafia aparecía con el 

menor número de áreas alejadas de la media del Estado, mientras que la amigdalectomía 

era la que más tenía. En Maine se realizaba un 37% más de amigdalectomías que en 

Vermont, pero existía mayor variabilidad intraestatal para la amigdalectomía en Vermont. 

Las diferencias para los demás procedimientos mostraban una similar falta de consisten-

cia, sin que se pudiera definir ningún patrón de utilización, llegándose hasta un 80% de 

mayor número de cirugía de varices en Vermont que en Maine y registrando la menor va-

riación en la herniorrafia. Para áreas geográficas con tasa quirúrgica total similar, los pro-

cedimientos individuales con tasas parciales más elevadas y más bajas son diferentes en 

cada área. Confirmaron la hipótesis lanzada previamente por Lembcke
12

 y por Lewis
13

 de 

que la existencia de variaciones en la utilización de procedimientos quirúrgicos entre áreas 

geográficas pequeñas constituía la regla, no la excepción, y que gran parte de estas va-

riaciones podía atribuirse a los equipos médicos de cada hospital. 
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Figura 3. Patrones intraárea de utilización de 5  procedimientos quirúrgicos en 5 hospitales 
de Maine. 1973 (Tomado de Wennberg) 

Una de las más novedosas aportaciones del trabajo de Wennberg y Gittelsohn con-

sistió en estimar los costes económicos derivados de la variabilidad en la realización de la 

cirugía. Calcularon un coste total de 18 millones de dólares para todas las intervenciones 

de los 9 procedimientos seleccionados en 1973 en Maine. Si las tasas más elevadas re-

presentaran el estándar óptimo de uso, se debería proporcionar una financiación adicional 

de 10.2 millones de dólares para recuperar la infrautilización; por el contrario, si las tasas 

más bajas indicaran el estándar de la buena práctica se estaría gastando un exceso de 

6.6 millones de dólares. Frente a un coste medio unitario por intervención de 29.39 dóla-

res en las áreas más intervencionistas, este coste era de 11.93 dólares en las áreas con 

menor tasa de cirugía (2.5 veces de diferencia). En cuanto a los procedimientos individua-

lizados, la amigdalectomía se situaba como el que incorporaba el mayor rango de diferen-

cias en gasto per capita anual, desde 0.85 hasta 4.55 dólares. Se necesitaría un incre-

mento financiero de 2.2 millones de dólares si la tasa óptima fuera la más elevada, o se 

estaría incurriendo en un coste innecesario de 1.4 millones de dólares anuales si la tasa 

idónea fuera la más baja. 

En 1977 Roos
14

 se preguntaba si las altas tasas de cirugía electiva significaban una 

menor uniformidad en los criterios de selección de las indicaciones quirúrgicas. Para ello 

realizó un estudio con el objetivo de encontrar explicaciones alternativas para las diferen-

cias regionales observadas en las tasas de amigdalectomía y adenoidectomía de la pro-

vincia canadiense de Manitoba. No encontró correlaciones estadísticamente significativas 

entre la variabilidad del procedimiento y factores de morbilidad respiratoria, de criterios 

estandarizados de selección de pacientes para la operación y de recursos sanitarios. En 

algunas regiones sólo un número reducido de médicos realizaba la mayoría de las amig-

dalectomías/adenoidectomías de su área, mientras que en otras regiones el trabajo qui-
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rúrgico estaba mucho más distribuido. Al examinar los patrones individuales de práctica 

encontraron una gran variación en la frecuencia de ejecución de amigdalectomías/       

adenoidectomías y en los criterios de indicación quirúrgica entre médicos. Pero no fueron 

capaces más que de apreciar una débil vinculación de estos comportamientos con la edad 

de los médicos, el centro de formación y disponer de la especialidad. 

McPherson
15

 investigó la incidencia de 7 procedimientos en Noruega, Reino Unido, 

Vermont, Maine y Rhode Island en 1982. Las tasas quirúrgicas de los tres estados norte-

americanos eran superiores a las de Noruega y el Reino Unido. La herniorrafia se practi-

caba con mayor variabilidad dentro de Inglaterra, y la histerectomía en Noruega. Sin em-

bargo, para todos los países se definía un similar ranking de variabilidad: amigdalectomía, 

hemorroidectomía, histerectomía y prostatectomía variaban más entre áreas geográficas 

que apendicectomía, herniorrafia o colecistectomía. El grado de variabilidad parecía identi-

ficarse más con el procedimiento en sí que con el país, por lo que aventuraban que la in-

certidumbre respecto a las indicaciones quirúrgicas, similar en los tres países, concitaba 

mayor responsabilidad en la generación de variabilidad en la práctica clínica que los mo-

dos de organizar la sanidad de cada país o de financiar la provisión de los servicios. 

En 1987
16

 Wennberg comparó el uso de procedimientos médicos en Boston y en New 

Haven, dos ciudades similares en términos de ubicación de grandes centros académicos 

médicos, de demografía, de recursos y de cobertura sanitaria. Encontró que los residentes 

en Boston realizaban un gasto per capita en atención hospitalaria un 87% superior al de 

los residentes en New Haven. Más tarde, en 1990, el propio Wennberg
17

 llevó a cabo una 

investigación sobre la tasa de utilización de procedimientos quirúrgicos en 16 hospitales 

universitarios, hallando una considerable variabilidad entre estos hospitales de la élite 

científica nacional. 

Un estudio de 1994 de Fisher
18

 con cohortes de beneficiarios de Medicare sobre epi-

sodios de hospitalización para infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, 

hemorragia gastrointestinal, fractura de cadera o potencialmente curables cánceres de 

mama, colon o pulmón, encontró notables diferencias en la intensidad de cuidados recibi-

dos (medidos por las tasas de readmisión). Incluso entre similares hospitales docentes del 

área de Boston, sin que simultáneamente se registraran diferencias de mortalidad. 

Asthon
19

 estudió en 1995 la utilización de recursos en la organización de Veterans Af-

fairs, una institución dotada de administración centralizada, que cuenta con médicos asa-

lariados y cuyo ámbito de actuación sanitaria abarca usuarios con un estatus socioeco-

nómico inferior al de la población general de 22 regiones a lo largo de todo Estados Uni-

dos. Por estas características no era esperable encontrar una variabilidad tan grande co-

mo la observada en 1973 en Vermont. Sus resultados advertían, por el contrario, una no-
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table variabilidad geográfica para cualquiera de las patologías estudiadas (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, neumonía, insuficiencia cardíaca, angina, diabetes, insufi-

ciencia renal crónica, desorden mental bipolar, depresión mayor) en cuanto a las tasas de 

utilización de recursos, que tenían lugar en un rango entre 1.6 y 4.0. Observaron que una 

alta tasa de utilización para una patología se acompañaba de altas tasas de utilización 

para las demás. Dada la homogeneidad de la población asistida, los autores coligieron 

que detrás de esta variabilidad no podían encontrarse diferencias en el nivel de salud de 

los usuarios ni tampoco la mayor o menor accesibilidad por diferencias de status socio-

económico. El carácter salarial de la remuneración de los médicos, uniforme en todo el 

sistema, no ofrecía ningún tipo de incentivo económico para modificar la demanda induci-

da. Su conclusión se dirigía hacia la existencia de distintas formas de entender la práctica 

clínica para explicar las diferencias regionales. Una de las críticas que recibieron los auto-

res de este informe es que no tuvieron en cuenta la diferente oferta de recursos hospitala-

rios que ofrecían las distintas regiones y que podrían explicar las más altas tasas de utili-

zación en las que disponían de una mayor oferta de recursos, especialmente en cuanto a 

estancias hospitalarias. 

En una difundida investigación de Gentleman en 1996
20

 sobre la variabilidad geo-

gráfica en Canadá se comprobó una vez más la amplia variabilidad geográfica en las ta-

sas de utilización de los 39 procedimientos quirúrgicos incluidos en el estudio, consisten-

temente mayor aún entre los procedimientos electivos frente a los no electivos. Se enfren-

taron a la dificultad de no disponer de los datos correspondientes a los procedimientos 

ejecutados en régimen ambulatorio, por carecer Canadá de un sistema de información 

específico para esta modalidad quirúrgica. Este es un sesgo particularmente importante 

en los informes publicados sobre la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía, 

ampliamente efectuadas en régimen ambulatorio. Como novedad, y para condensar los 

resultados excluyendo a los extremos (outliers), introdujeron el índice de variación I95, de-

finido como la amplitud del 95% del intervalo calculado desde las tasas normalizadas de 

los procedimientos ordenadas por frecuencia absoluta. El I95 es la diferencia entre la me-

dia de los sextos y séptimos mayores valores y la media de los sextos y séptimos meno-

res valores de las tasas. Cuando mayor es el valor de I95, mayor es la variación. Encontra-

ron que, a pesar del sesgo de carecer de datos de cirugía ambulatoria, los procedimientos 

que tenían los valores más altos de I95 eran amigdalectomía con adenoidectomía, extrac-

ción de cataratas, amigdalectomía sin adenoidectomía e histerectomía. Amigdalectomía 

con adenoidectomía tenía un rango de tasas normalizadas desde -22.7 hasta 36.3, man-

teniendo los máximos valores tanto para I100 corno para I95, observándose 12 outliers. Las 

tasas no normalizadas para amigdalectomía con adenoidectomía oscilaban desde 4 a 358 

por 100.000 habitantes de la población total. 
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Tabla 1. Tasas quirúrgicas en áreas subprovinciales de Canadá: ranking de 39 procedimien-
tos en orden de variación, 1 de abril de 1988 a 31 de marzo de 1990 (Tomado de Gentleman) 

 

 
 

Figura 4. Variaciones regionales en Canadá de 3 procedimientos (Tomado de Gentleman) 

Procedimiento I95
1 Ranking I95 Outliers Tasa 

Adeno-amigdalectomía 37.85 1 12 122.2 

Cataratas 30.40 2 15 198.3 

Amigdalectomía 25.55 3 (5) 16 77.4 

Histerectomía 22.01 4 (3) 26 457.4 

Menicectomía de rodilla 18.46 5 (15) 10 33.8 

Cesárea 18.39 6 (14) 10 557.0 

Discectomía vertebral 17.10 7 (4) 15 48.9 

Adenoidectomía 16.75 8 (9) 13 19.5 

Colecistectomía 15.99 9 (6) 13 231.7 

Prostatectomía 15.58 10 (8) 9 325.2 

Artroplastia de rodilla 14.27 11 11 29.2 

Hemorroides 13.68 12 (17) 14 43.7 

Artroplastia de cadera 13.19 13 (7) 8 49.7 

Espondilolistesis 13.04 14 (12) 11 20.6 

Apendicectomía 12.97 15 (24) 15 119.4 

Descompresión del canal vertebral 12.95 16 15 26.1 

Implantación de marcapasos 12.71 17 (18) 9 38.2 

Hernioplastia 12.41 18 (10) 12 202.2 

Varices 11.25 19 (13) 14 40.0 

Injerto cutáneo 10.67 20 (25) 7 37.3 

Endarterectomía carotídea 10.38 21 11 8.2 

Otra excisión de aorta 9.62 22 14 1.7 

Bypass coronario 9.42 23 (20) 6 47.4 

Tiroidectomía 8.66 24 (23) 9 19.3 

Mastectomía parcial 8.45 25 (19) 9 50.0 

Amputación de miembro inferior 8.33 26 5 24.4 

Gastrectomía 7.48 27 7 14.4 

Resección aórtica con reemplazamiento 7.25 28 (30) 14 13.8 

Lobectomía pulmonar 7.04 29 10 17.0 

Resección de intestino delgado 6.67 30 (31) 2 84.1 

Colectomía 6.66 31 (32) 5 61.0 

Mastectomía radical 6.18 32 (28) 9 3.5 

Valvulotomía o valvuloplastia 5.76 33 (35) 2 13.4 

Excisión de tejido cerebral 5.62 34 (33) 4 11.4 

Esplenectomía 5.32 35 (36) 4 9.7 

Resección de aorta con anastomosis 5.10 36 (34) 15 1.3 

Nefrectomía 4.86 37 5 14.8 

Trasplante de riñón 4.60 38 11 3.4 

Reparación de septo auriculo-ventricular 3.96 39 3 3.9 
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Modificando los resultados previos de McPherson
21

 de 1989, en 1993 Rodwin
22

 com-

paró las experiencias sanitarias de Estados Unidos y de Japón. Apreció que en Estados 

Unidos se practicaban 3,36 veces más amigdalectomías que en Japón, la menor diferen-

cia de todas las cirugías analizadas (con la excepción de la mayor tendencia apendicec-

tomizadora japonesa), pero denotando más bien que Japón es un país con bajas cifras de 

indicaciones quirúrgicas globales. 

 

 

 
Tabla 2. Tasas de ingresos para determinados procedimientos en 1980 (Tomado de Rodwin) 

El Australian Institute of Health and Welfare
23

 difundió en 1996 interesantes compara-

ciones sobre las tasas de ejecución de varios procedimientos quirúrgicos. Los autores del 

informe se mostraban sorprendidos de encontrar que la población de Queensland experi-

mentó en 1993/1994 una relevante similitud en las tasas de cirugía electiva independien-

temente del ámbito urbano o rural de sus residentes. Es una circunstancia que no ocurría 

cuando se comparaba con las tasas de las regiones más remotas y desfavorecidas eco-

nómicamente de los Aborígenes y de las Islas del Estrecho de Torres, que tenían tasas 

quirúrgicas inferiores en todos los procedimientos excepto en cirugía de cataratas, en que 

superaban a las demás regiones. A diferencia de Queensland, en New South Wales se 

registraron considerables variaciones en las tasas de realización de los procedimientos 

quirúrgicos a lo largo de sus áreas y distritos sanitarios, pero la metodología utilizada en 

esta región fue más sutil, al analizar el comportamiento de las áreas pequeñas y no el total 

de la región como se hizo en Queensland. El National Health Performance Framework de 

Australia
24

 de 2001, al sintetizar la información referida al conjunto del país, aprecia que 

las dimensiones contempladas para determinar la calidad del sistema son muy similares a 

las que miden la producción del sistema sanitario, y que no pueden identificarse utilizando 

una sola dimensión. Para medir la equidad recurren a indicadores de propiedad de utiliza-

ción de procedimientos, que incluyen las tasas específicas. Advierten que en algunos ca-

sos pueden ser indicativas de diferentes grados de accesibilidad a las prestaciones o estar 

relacionados con diferentes necesidades de salud. Indican explícitamente que las tasas de 

amigdalectomía y de miringotomía sirven para medir la práctica del sector de la atención 

primaria.  

Procedimiento Estados Unidos Japón 

Amigdalectomía 205 61 

Bypass coronario 61 1 

Colecistectomía 203 2 

Hernioplastia 238 67 

Laparotomía exploradora 41 - 

Prostatectomía 308 - 

Histerectomía 557 90 

Cataratas 294 35 

Apendicectomía 130 244 
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Tabla 3. Tasas de realización de la amigdalectomía (tablas de la izquierda) y de la miringoto-
mía (tablas de la derecha) en áreas metropolitanas (tablas superiores) y áreas rurales (tablas 

inferiores) en Nueva Gales del Sur. Fuente: Australian Institute of Health and Welfare 

Encontraron muy pequeña variación relacionada con el nivel socioeconómico de los 

usuarios en la mayoría de los procedimientos, pero destacan los hallazgos de que los gru-

pos más favorecidos socioeconómicamente disponían de unas superiores tasas en amig-

dalectomía, endoscopia digestiva, cesárea e inducción al parto, y, por el contrario, los gru-

pos menos pudientes reflejaban tasas superiores en endoscopia de vejiga, broncoscopia y 

colecistectomía. 

La confusión que se produce respecto a la cuestión de la variabilidad geográfica de 

los procedimientos quirúrgicos se comprende cuando la propia Unidad para el Desarrollo 

de la Información en Salud Pública de Australia publica un documento
25

 en el que, consta-

tando que en Canberra se efectúan más del doble de amigdalectomías por cada 100.000 

habitantes que en Adelaida y que su tasa de realización es menor en las áreas rurales del 

Territorio del Norte frente a la máxima de las áreas metropolitanas de Australia del Sur, 

apunta que las zonas con mayor nivel socioeconómico registran menos ingresos para 

amigdalectomías y adenoidectomías. No explica el documento si estas tasas incluyen los 

procedimientos ejecutados en régimen ambulatorio, por lo que podrían estar sesgando 

sensiblemente esta afirmación. En el mismo documento se ofrece un importante dato, que 

también se recoge en recientes publicaciones
26

, consistente en el aumento registrado en 

el número absoluto de amigdalectomías en adultos, que eleva considerablemente las ta-

sas relativas en los grupos de edad superiores a los 15 años o a los 20 años (que son los 
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umbrales que en la mayoría de los textos se utilizan para diferenciar las poblaciones pe-

diátricas y adultas en relación con la amigdalectomía). Los autores australianos conside-

ran que este aumento se debe a que los pacientes que se someten a una amigdalectomía 

cuando son adultos, con certeza habrían sido amigdalectomizados en su infancia. Pero no 

profundizan más en la trascendencia del dato.  

 

 

Tabla 4. Comparación de las razones extremas (Standardised Separation Rates, SSR) y las 
proporciones (Ratio) entre áreas socioeconómicas elevadas y de menos ingresos. Compara-

ción de tasas entre Territorios (Tomado del Australian Institute of Health and Welfare) 
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Tabla 5. Continuación de la figura anterior 

La Autoridad Sanitaria de Manitoba (Canadá) creó en 1994 el Programa de Guías de 

Práctica Clínica y Análisis para mejorar la efectividad y adecuación de la atención sanitaria 

en la Provincia. Contaron con la colaboración del Colegio de Médicos y Cirujanos de Mani-

toba, compendiando su experiencia profesional y las evidencias científicas, para elaborar 

guías de práctica clínica basadas en la efectividad y en la eficiencia, animar a los médicos 

a utilizarlas, y finalmente evaluar su impacto en la práctica clínica. Para ello partieron de la 

identificación de patrones de práctica médica, optando por elegir el estudio de la amigda-

lectomía por varias y tradicionales razones: constituye una de las mayores causas de 

hospitalización pediátrica; existe la probabilidad de que varíe el número de niños someti-

dos a amigdalectomía entre zonas de la Provincia; se dispone de alternativas terapéuticas 

no quirúrgicas a la amigdalectomía; no se trata de un procedimiento inocuo, sino que in-

corpora riesgos que van desde complicaciones quirúrgicas y anestésicas leves hasta la 

muerte. Se asocia, por tanto, una preocupación sobre la calidad asistencial vinculada a la 

amigdalectomía.  

Direct Adjusted Tonsillectomy/Adenoidectomy Rates, per 1,000 Children Age 0-14 Years

Registered First Nations vs All Other Manitobans by RHA

1994/95-1998/99
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Figura 5. Tasas estandarizadas directas de amigdalectomía y adenoidectomía en Manitoba 

(Tomado de Black) 
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Vieron que la mayoría de las amigdalectomías se efectuaron en grandes hospitales a 

cargo de cirujanos especialistas en otorrinolaringología junto con especialistas en aneste-

siología. A pesar de ello, casi la cuarta parte de los procedimientos fueron llevados a cabo 

por cirujanos no especialistas, con un 6% de la cirugía ejecutada en hospitales de tamaño 

medio o en pequeños hospitales rurales. El número de médicos realizando amigdalecto-

mías había disminuido desde 98 médicos en 1990-1991 a 73 en 1993-1994. El grueso de 

este descenso había tenido lugar entre los médicos que efectuaban menos de 5 interven-

ciones al año. Un 26% de los médicos participaba en el 83% de las intervenciones, y casi 

la mitad de la cirugía la ejecutaban sólo 8 cirujanos. El 55% de los médicos practicaban 9 

ó menos intervenciones al año y el 34% menos de 5. Igual que en el Audit escocés sobre 

la amigdalectomía
27

, encontraron que se realizaba un 39% más de amigdalectomías en 

individuos del sexo femenino, y estas diferencias eran mayores en el período de la ado-

lescencia. El grupo poblacional de los indios canadienses reconocía inferiores tasas de 

amigdalectomía, a pesar de sufrir mayores incidencias de enfermedades amigdalares. Al 

contrario de lo esperado, las tasas de las zonas rurales superaban en un 20 % a las de la 

capital, Winnipeg, donde se presumía un acceso más fácil a la atención de especialistas 

otorrinolaringólogos. Localizaron 21 áreas en la Provincia donde un solo hospital realizaba 

la mayoría de las amigdalectomías. Las 8 áreas de salud de Manitoba, región con tasas 

de amigdalectomía más altas, superaba en un 78% a las de Winnipeg, que eran las más 

bajas. Destacan en su informe el cambio que se había producido en los últimos años en 

las pautas de gestión de la cirugía amigdalar, con un aumento en la eficiencia hospitalaria 

al sustituirse las estancias de 2 y 3 días por la cirugía de día. Se elaboró la Guía de Prác-

tica Clínica para el Manejo de las Enfermedades Amigdalares en los niños, incluyendo 

recomendaciones para el manejo postoperatorio de los amigdalectomizados, especial-

mente cuando la cirugía había tenido lugar en régimen ambulatorio o en niños muy pe-

queños, y estándares sobre la carga de intervenciones mínimas anuales para asegurar 

una atención de calidad. La Guía fue distribuida entre la totalidad de los médicos de Mani-

toba en junio de 1995. Los resultados preliminares de esta medida fueron comunicados 

por Black
28,29

 informando de una drástica reducción del 25% de las tasas de amigdalecto-

mía que se había producido en la Provincia después de la distribución de la Guía, en el 

período de tiempo transcurrido entre 1994-95 y 1996-97.  

Brownell
30

 publica en 2001 un estudio retrospectivo desde 1994 hasta 1999 con el ob-

jetivo de apreciar si el efecto detectado por Black un corto tiempo después de la disemina-

ción de la Guía perduraba con el paso del tiempo. Las interesantes conclusiones de su 

investigación ponen de manifiesto que se había producido un creciente incremento de las 

tasas una vez que se había superado el efecto inicial: las regiones que inicialmente ofre-

cían las menores tasas de amigdalectomía (que correspondían a las áreas urbanas, y 

principalmente a su capital, Winnipeg) habían vuelto a aumentar sus tasas, aunque sin 
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alcanzar los niveles previos. Por el contrario, las áreas rurales habían retornado a tasas 

similares a las que tenían lugar previamente a la actuación sanitaria de difusión de la    

Guía. Además, la reducción global de tasas observada no se había producido de un modo 

uniforme y compensando los desequilibrios, sino que había ocurrido manteniéndose prác-

ticamente inalterada la variabilidad regional. Este descenso se había debido principalmen-

te a la reducción del número de médicos operando (grupo fundamentalmente constituido 

por quienes operaban menos de 10 casos al año), pero casi el 50% de los médicos de 

áreas rurales se mantenían persistentemente con volúmenes quirúrgicos anuales inferio-

res a las 10 amigdalectomías. La autora concluye con que la aplicación de esta medida de 

difundir la Guía dejó sin resolver la cruda cuestión de la calidad asistencial, por cuanto no 

desapareció la variabilidad geográfica, no se llegó a determinar si la reducción de las ta-

sas había proporcionado mejor atención sanitaria o no, y se seguía cuestionando la cali-

dad asistencial prestada por los médicos que tenían mínima actividad quirúrgica anual. 

Un informe canadiense de 1996 sobre las tasas quirúrgicas registradas en la Provin-

cia de Québec
31

 confirma la persistencia de variaciones geográficas en la realización de 

los procedimientos quirúrgicos de amigdalectomía, adenoidectomía y miringotomía. Estas 

tasas se mantenían estables respecto a un anterior estudio de 1990-1991, incluso incre-

mentándose la variabilidad geográfica de la miringotomía. Contabilizan una diferencia de 

6.8 veces entre el distrito más intervencionista para la adenoidectomía respecto al que 

dispone de tasas más reducidas, encontrando únicamente para las tasas de esta técnica 

quirúrgica una asociación inversa con el número de camas de corta duración y una aso-

ciación positiva con el número de cirujanos, así como una mayor tasa de intervenciones 

de miringotomía en las áreas rurales, alcanzando la tasa mínima en la ciudad de Québec. 

Observan que una tasa elevada para uno de estos procedimientos se acompaña asimis-

mo de tasas elevadas para los demás. Asumiendo una mínima influencia de factores co-

mo la incidencia local de la enfermedad, la densidad de cirujanos y de camas, el ámbito 

urbano-rural, o el nivel socioeconómico, concluyen que, de acuerdo a la mayoría de las 

investigaciones, la base de la variabilidad reside en la incertidumbre clínica asociada a 

estas intervenciones a la hora de decidir a qué pacientes y en qué momento del curso de 

su enfermedad se indica la cirugía. Calculan un ahorro de 6 millones de dólares canadien-

ses si las intervenciones efectuadas anualmente se hubieran realizado ajustadas a la tasa 

de Québec, pero reconocen que no existen pruebas o evidencias de que la tasa correcta 

sea la más alta o la más baja. Aún así, son partidarios de facilitar a los médicos informa-

ción sobre la incidencia regional de la cirugía que realizan y sus implicaciones. 
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Figura 6. Tasas de amigdalectomía para niños entre 0 y 19 años en la provincia de Québec 
(Tomado del Rapport 96-1 RF, Montréal, CÉTS 1996) 

En 1999 el Ministerio de la Salud de Nueva Gales del Sur (Australia) encargó la im-

plementación de un marco para la gestión de la calidad en esta Región
32

. Entre otras re-

comendaciones figuraba el desarrollo de indicadores de calidad asistencial que recogieran 

seis dimensiones de la calidad: seguridad, efectividad, propiedad, participación de los 

usuarios, accesibilidad y eficiencia. Como un objetivo prioritario para caracterizar la ade-

cuación de la asistencia prestada, propusieron la tasa específica por procedimiento ajus-

tada por edad respecto a una cifra poblacional de 100.000 habitantes para una serie de 

procedimientos: histerectomía en mujeres menores de 50 años, amigdalectomía y miringo-

tomía en menores de 15 años, bypass coronario, angioplastia percutánea y artroplastia de 

rodilla. Recogieron las tasas anuales desde 1998 a 1999 para 9 áreas urbanas y para 

otras 8 áreas rurales. Las diferencias entre las tasas observadas y las esperadas variaban 

entre -199.8 y 286.4 para las urbanas y entre -105 y 169.6 para las rurales. 

Badeyan
33

 publicó en 1999 (con fuente en Indicateurs socio-sanitaires, comparisons 

internationales, évolution 1980-1994, SESI and DIRIS, La Documentation française, 1998) 

una comparativa entre Europa y Estados Unidos donde la amigdalectomía no aparecía 

particularmente destacada por su variabilidad entre países frente a otros procedimientos. 

 

 
 

Tabla 6 Tasas estandarizadas por 100.000 habitantes en 1993  (Tomado de Badeyan) 

Procedimiento Francia Gran Bretaña Canadá Québec Estados Unidos Razón extrema 

Amigdalectomía 208 196 211 211 160 1.3 

Lobectomía 9 5 15 18 11 4.0 

Endarterectomía carotídea 32 ... 15 19 40 2.7 

Bypass aórtico 31 45 66 77 130 4.2 

Apendicectomía 355 97 112 105 141 3.6 

Colecistectomía 153 77 259 268 252 3.5 

Hernioplastia 243 207 244 257 235 1.2 

Trasplante renal 3.0 3.3 3.1 2.7 4.0 1.5 

Histerectomía  335 397 386 391 427 1.3 

Mastectomía 33 26 30 20 53 2.7 

Artroplastia de cadera 119 83 55 35 46 3.4 

Discectomía vertebral 90 28 45 40 128 4.6 

Cesárea 15 ... 18 16 23 1.5 
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Un informe del año 2000 sobre servicios gubernamentales en Australia
34

 se hace eco 

de la variación en las tasas de miringotomía y amigdalectomía a lo largo de las Regiones 

australianas al referirse a procesos seleccionados en los cuales es posible no recurrir a un 

nivel secundario de atención sanitaria para ser manejados correctamente. El documento 

asume que las elevadas tasas de cirugía en estos procedimientos podrían estar indicando 

que los pacientes no reciben una adecuada asistencia por parte de sus médicos de aten-

ción primaria, ya que pueden a menudo gestionarse en este nivel asistencial sin necesi-

dad de recurrir a la cirugía. Su conclusión extiende el ámbito de la explicación de la varia-

bilidad al modo en que se gestiona la sanidad en los distintos países y sistemas sanitarios. 

En este caso se incide en la capacidad de la atención primaria de actuar como filtro hacia 

el nivel secundario de atención sanitaria (gatekeeper) 

El Atlas Dartmouth de Atención Sanitaria es un proyecto de Investigación del Centro 

de Evaluación de Ciencias Clínicas de la Escuela de Medicina de Dartmouth
35

 que se ha 

convertido en un relevante referente mundial. Entre otras áreas de investigación (econo-

mía de la salud, epidemiología), adopta como foco de atención prioritaria la descripción 

precisa de la distribución de recursos médicos en Estados Unidos y su utilización. Para 

ello recurre a grandes bases de datos sanitarias (incluyendo Medicare y las organizacio-

nes de Blue Cross). Los informes del Atlas Dartmouth se publican anualmente en libros. 

Cada libro contiene la información correspondiente al conjunto de Estados Unidos, a Es-

tados y Regiones de la Unión, o a algunas enfermedades y procedimientos específicos. 

Uno de los hallazgos más destacados desde la creación de este proyecto ha sido el de 

documentar la existencia de relevantes diferencias en la utilización de los recursos sanita-

rios y la influencia de la provisión local de recursos en las distintas tasas de utilización de 

los mismos. Una de sus conclusiones y que más eco ha encontrado es la de que ―la aten-

ción sanitaria que un ciudadano puede obtener depende de dónde viva‖. Tomando como 

ejemplo uno de los libros del Atlas, el correspondiente al Estado de Michigan para los 

años 1996 y 1997, es muy ilustrativa la figura que refleja los perfiles de variación en la 

práctica de algunos procedimientos quirúrgicos más habituales (colectomía por cáncer 

colorrectal, cesáreas, artroscopia de rodilla, miringotomía, colecistectomía, histerectomía 

por condilosis benigna, amigdalectomía, cirugía de columna vertebral) donde se observa 

cómo el coeficiente de variación de la amigdalectomía es algo mayor del doble que el de 

la colectomía y algo menor que el de columna vertebral. La razón extrema, que representa 

la razón entre el área de mayor tasa de realización del procedimiento y la de menor tasa, 

para la colectomía es de 1,6. Seis procedimientos superan la cifra de 2,0 y la de la amig-

dalectomía es de 4,1. Las siguientes figuras muestran las variaciones geográficas en un 

procedimiento discreto (cirugía de by-pass aorto-carotídeo) y en uno continuo (prescrip-

ción de antiagregantes plaquetarios al alta de un infarto de miocardio) 
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Figura 7. Proporción de tasas de Bypass aorto-coronario respecto a la media estadouniden-
se, 2003 (Tomado del Atlas Dartmouth)  

       

 

Figura 8. Variaciones en una intervención de tipo continuo: prescripción de aspirina al alta de 
los pacientes con infarto agudo de miocardio, 1996 (Tomado del Atlas Dartmouth) 
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Ya no es necesario recurrir a investigaciones en otros países para conocer la inciden-

cia de variaciones en la práctica médica. En España se han prodigado los estudios en 

este campo, que han desbordado los tradicionales procedimientos quirúrgicos
36

 para 

abarcar todo el espectro de la actividad sanitaria. Diversos investigadores han empezado 

a documentar variaciones de la práctica médica utilizando, por ejemplo, la Encuesta de 

Morbilidad Hospitalaria (Sarría
37

) o los registros del Conjunto Mínimo Básico de Datos al 

Alta Hospitalaria (Jané
38

) con resultados muy ilustrativos. En uno de estos estudios (Mar-

qués
39

) se señalaba que la probabilidad de haber sido intervenido de cataratas a los 85 

años se situaba en torno al 8% en un área de salud, mientras que en otra no alcanzaba el 

1%. Las áreas con mayor oferta de recursos oftalmológicos, en relación a su población, 

mostraban tasas mayores de intervenciones, pero también mayor lista de espera por 

10.000 habitantes, sugiriendo que donde hay más recursos disponibles se indican más 

intervenciones de cataratas. En otro estudio sobre pruebas analíticas en Murcia en 1998, 

Huguet Ballester
40

 encuentra amplias variaciones en las tasas de peticiones de algunas 

pruebas entre zonas de salud: la VSG variaba entre 41 y 119 solicitudes por 1.000 habi-

tantes/año (Razón de variación, RV: 2,9), los urocultivos de 19 a 91 (RV: 5), y algunas 

pruebas como la hemoglobina glucosilada (RV: 11), ASLO (RV: 70) o alfa-amilasa (RV: 

92), aún mostraban mayores variaciones. 

En relación con las hospitalizaciones pediátricas
41,42,43,44

 hay que reseñar la importan-

cia del estudio realizado en España en 1996 por Sarría Santamera
37

, que utiliza como 

fuente de datos la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria de 1987 y constata la variabilidad 

entre las regiones. Encontró las mayores tasas en Navarra y País Vasco, mientras que las 

menores tenían lugar en Andalucía y Valencia, pero globalmente superiores en más de un 

40% a las registradas en Estados Unidos
45,46

. Los motivos predominantes de hospitaliza-

ción se sitúan en amigdalectomías (8,6% para todas las edades y 14% en el grupo de 

edad de 1 a 4 años y en el de 5 a 9), mientras que la gastroenteritis ocupa el primer lugar 

entre los menores de 1 año (10%) y la apendicitis en el de 10 a 14 años (11,3%, con un 

3,9% de amigdalectomías en este grupo). Propuso a la oferta de servicios y a los distintos 

estilos de práctica médica como las variables determinantes de estas variaciones. 

En 1997 publicó Librero
47

 que el porcentaje de partos que acaban en cesárea en hos-

pitales públicos de la Comunidad Valenciana en 1994-95, variaba desde el 14% al 24%, 

pero para los partos de nalgas estos porcentajes oscilaban entre el 40% al 90% y, en pre-

sencia de sufrimiento fetal, entre el 7% al 97%. En estos hospitales, y para el año 1995, la 

realización de una artroplastia de cadera tras fractura osteoporótica de cadera varió del 

4% al 38% de los pacientes, y la duración de la estancia desde 9 a 19 días, sin que el 

ajuste por la gravedad de los pacientes atendidos consiguiera reducir estas diferencias, 

según publicó Peiró en 1998
48

.  
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Se han publicado variaciones geográficas en las hospitalizaciones quirúrgicas en an-

cianos
49

, en las cesáreas
50

, en las prescripciones farmacológicas en Atención Primaria
51

, 

en las técnicas procedimentales en Atención Primaria
52

, en las diálisis
53

, en la cirugía na-

sosinusal
54

, en la valoración preoperatoria
55

, en la amigdalectomía
56

 (tabla y gráfico  si-

guientes). Estas variaciones en la práctica médica se han encontrado incluso en situacio-

nes urgentes de riesgo vital, como en el empleo de fármacos trombolíticos en el infarto 

agudo de miocardio que observó Agustí en 1997
57

.  

 

Tabla 7. Tasas de amigdalectomía ajustadas por edad y sexo, según región de residencia 
del paciente intervenido (tasas por 10.000 habitantes) (Tomado de Larizgoitia) 

 

Figura 9. Tasas específicas por grupos de edad de amigdalectomías totales (incluyendo dos 
tipos de procedimientos) según región de residencia del paciente (Tomado de Larizgoitia) 

En marzo de 2005 se publicó el primer número de la revista VPM Atlas de Variacio-

nes en la Práctica Médica
58

. Representa el primer fruto del creado en 2003 Proyecto de 

Investigación de las Variaciones en la Práctica Médica de la Red IRYSS (Red de Investi-

gación en Recursos y Servicios Sanitarios), financiado por el Instituto de Salud Carlos III. 

Tenía como objetivo aportar información que permitiera la toma de decisiones en un esce-

nario europeo de crecimiento de la demanda frente a unos recursos limitados. En este 

primer número se presenta el Atlas de Variaciones en Cirugía Ortopédica y Traumatológi-

ca, desarrollado en 111 áreas sanitarias de 9 Comunidades Autónomas (aproximadamen-

te dos tercios de la población cubierta por el SNS). Entre sus resultados destacan que 1 

de cada 20 personas sufrirá un ingreso por fractura de fémur a lo largo de su vida. Esta 

cifra, y pese alguna excepción, variará muy poco en función de donde resida cada perso-
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na. También aproximadamente 1 de cada 20 personas recibirá a lo largo de su vida una 

artroplastia o alguna intervención de espalda, hombro o túnel carpiano. Sin embargo, para 

los que residen en algunos territorios esta probabilidad puede ascender hasta 1 de cada 

8-10 personas, mientras que para los que residen en otros lugares será de 1 casi cada 50 

personas. 

 

Figura 10. Variaciones geográficas de diferentes procedimientos traumatológicos (Tomado 
del número 1 del Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el SNS, 2005) 

El número de mayo de 2006 del Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el Sis-

tema Nacional de Salud se dedicó a hospitalizaciones pediátricas por todas las causas y a 

una selección de procedimientos pediátricos
59

. 

 

Figura 11. Variaciones geográficas de diferentes procedimientos quirúrgicos pediátricos 
(Tomado del número 1 del volumen 2 del Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el 

SNS, 2006) 
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Figura 12. Variabilidad en las tasas estandarizadas según área de residencia. Los números 
corresponden a la razón de variación entre las áreas con percentil 5 y 95 (Tomado del número 

1 del volumen 2 del Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el SNS, 2006) 
 

En las 147 áreas estudiadas se realizaron 11.586 adenoidectomías (25,26 interven-

ciones por cada 10.000 niños y año) y 8.322 amigdalectomías (18,14 por 10.000) Para las 

amigdalectomías, las tasas de las áreas en el P5 y el P95 fueron de 2,95 y 39,20 (razón de 

variación: 13,2), diferencias que fueron aún mayores para las adenoidectomías (de 3,67 a 

54,98 intervenciones por 10.000; razón de variación: 14,9) Nótese que dada la elevada 

incidencia relativa de este tipo intervenciones, su variabilidad adquiere un impacto pobla-

cional relevante. La probabilidad de haber sido intervenido a los 15 años según la provin-

cia de residencia iría de 2,0 a 6,1 por 1.000 varones para la orquidopexia, de 1,3 a 6,5 por 

1.000 para la hernia inguinal, de 1,9 a 10,7 por 1.000 para la amigdalectomía y de 1,5 a 

19,7, también por 1.000, para la adenoidectomía. 

 

Figura 13. Tasas de intervenciones por comunidades autónomas, representadas en escala 
logarítmica (Tomado del número 1 del volumen 2 del Atlas de Variaciones en la Práctica Mé-

dica en el SNS, 2006) 
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Figura 14. Izquierda: tasas estandarizadas de hospitalizaciones pediátricas para niños (azul) y 
niñas (rojo; todas las tasas por 10.000, excepto la bronquiolitis, que es por 1.000. Derecha: 

variabilidad en las tasas estandarizadas de intervenciones o ingresos por género, según área 
de residencia (Tomado del número 1 del volumen 2 del Atlas de Variaciones en la Práctica 

Médica en el SNS, 2006)  

Este análisis muestra importantes asociaciones entre los diversos tipos de hospitali-

zación, sugiriendo que las áreas se comportan globalmente como más o menos interven-

cionistas (operan más –o menos- de todos los tipos de cirugía). Pero al mismo tiempo no 

pueden establecerse factores económicos, demográficos o educativos que operen en el 

escenario de la variabilidad quirúrgica: en la mayoría de las ocasiones no se ha encontra-

do una asociación significativa. Y cuando se ha encontrado no muestra un patrón consis-

tente, sino todo lo contrario. 

 

Figura 15. Correlaciones bivariantes entres las tasas de hospitalizaciones en niños y niñas. 
Cada punto representa un área de salud. La cifra corresponde al valor del coeficiente de co-

rrelación de Pearson (Tomado del número 1 del volumen 2 del Atlas de Variaciones en la 
Práctica Médica en el SNS, 2006) 

La asociación entre recursos y tasas de hospitalización concretas fue inexistente o 

mínima, incluso en algunos casos, en especial con los indicadores que marcan la capaci-

dad tecnológica en el hospital del área (como los equipamientos o la relación 

MIR/médicos), las relaciones pueden mostrar una tendencia negativa. 
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Figura 16. Correlaciones bivariantes entres las tasas de intervenciones pediátricas y recur-
sos. Cada punto representa un área de salud. Las cifras corresponden al valor del coeficiente 
de determinación (Tomado del número 1 del volumen 2 del Atlas de Variaciones en la Práctica 

Médica en el SNS, 2006) 

Cuando se estudian los ingresos por motivos médicos, no quirúrgicos, se encuentran 

variaciones geográficas de idéntica forma a las que aparecen en los procedimientos qui-

rúrgicos. A diferencia de lo supuesto hasta ahora, los procedimientos médicos muestran 

una mayor variabilidad geográfica aún que los procedimientos quirúrgicos en cuanto a la 

decisión de hospitalizar o no hospitalizar. 
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Figura 17. Razones de incidencia estandarizada de ingresos pediátricos por áreas de salud 
(Tomado del número 1 del volumen 2 del Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el 

SNS, 2006) 
 

Un trabajo más próximo a nosotros se puso en conocimiento de la comunidad ORL 

andaluza con motivo de la I Jornada de Otorrinolaringología Pediátrica celebrada en el 

Hospital Universitario Virgen del Rocío en el año 2004
60

 y que supuso el antecedente in-

mediato de la presente investigación. En este trabajo ya se establecían referencias pobla-

cionales sobre intervenciones quirúrgicas de amigdalectomía y adenoidectomía, si bien no 

se utilizó aún la metodología del Análisis de Área Pequeña. 
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TASAS DE AMIGDALECTOMÍA, ADENOIDECTOMÍA Y AMIGDALECTOMÍA POR 10.000 HABITANTES EN LA 

POBLACIÓN TOTAL. GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE PAÍSES Y REGIONES
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Figura 18. Tasas estandarizadas de amigdalectomía, adenoidectomía y adeno-amigdalectomía 
por 10.000 habitantes. Comparación entre países y regiones (Tomado de Sánchez) TASAS DE AMIGDALECTOMÍA SOLO POR CADA 10.000 HABITANTES EN LA POBLACIÓN TOTAL
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Figura 19. Tasas estandarizadas de amigdalectomía sola por 10.000 habitantes respecto a la 
población total (Tomado de Sánchez) 
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TASAS DE AMIGDALECTOMÍA SOLO ESTANDARIZADAS POR 10.000 HABITANTES EN MENORES DE 15 AÑOS
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Figura 20. Tasas estandarizadas de amigdalectomía sola por 10.000 habitantes menores de 15 
años (Tomado de Sánchez) TASAS ESTANDARIZADAS DE AMIGDALECTOMÍA, ADENOAMIGDALECTOMÍA Y AMIGDALECTOMÍA CON MIRINGOTOMÍA E INSERCIÓN DE 

TUBOS DE VENTILACIÓN POR CADA 10.000 MENORES DE 15 AÑOS

28,38

61,50

52,04

97,65

21,90

14,20

17,10

18,60

20,50

20,70

20,20

51,10

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío 1997

Escocia 1996

South Eastman ( Man. ) 1994-1999

Winipeg ( Man. )

Parkland ( Man. )

Northland ( NZ ) 1999, sin tubos de ventilación

North Shore ( NZ )

West Auckland ( NZ )

Central Auckland ( NZ )

Counties Manukau ( NZ )

Waikato ( NZ )

Rest of New  Zealand

 

Figura 21. Tasas estandarizadas de amigdalectomía, adenoidectomía, adeno-amigdalectomía 
y miringotomía por 10.000 habitantes menores de 15 años (Tomado de Sánchez) 
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Las siguientes consideraciones sintetizan las experiencias de este capítulo introducto-

rio sobre el ámbito de la variabilidad de la práctica médica: 

 Las variaciones en la práctica médica se encuentran en todo tipo de actuaciones en 

las que los médicos adoptan decisiones sobre a quién proporcionar determinados ser-

vicios sanitarios y cuántos servicios se le van a suministrar. La variabilidad en la prác-

tica clínica es la regla, no la excepción. 

 Las variaciones se presentan en todos los países, independientemente del tipo de 

sistema sanitario y del modo de financiar la provisión de los servicios sanitarios. 

 Las variaciones tienen lugar independientemente de la tasa poblacional que ofrezca la 

unidad poblacional estudiada. 

 Las variaciones en la actividad quirúrgica han sido las más estudiadas y mejor docu-

mentadas en los últimos 40 años, pero los estudios de otros ámbitos no quirúrgicos 

encuentran una variabilidad superior: las actuaciones médicas; la selección de proce-

dimientos diagnósticos; las prescripciones farmacológicas. 

 Las mayores variaciones se encuentran en las actuaciones sometidas a un mayor 

grado de discrecionalidad derivado de la incertidumbre que se tiene sobre la evolución 

natural de la enfermedad y sobre el valor de las distintas alternativas disponibles para 

modificar su curso y proporcionar beneficio al paciente. 

 Cuando se trata de actuaciones clínicas sensibles a las preferencias de los pacientes 

se produce una reducción en la tasa de intervenciones que de éstas se derivan
61

. Si 

se cuenta con la opinión de los pacientes a la hora de compartir las decisiones que 

afectarán a su salud, como ocurre por ejemplo en la hipertrofia benigna de próstata, 

pacientes que hubieran sido operados rechazan la cirugía y optan por pautas alterna-

tivas. Esta circunstancia debe sopesarse mucho en el campo de la otorrinolaringolo-

gía, donde se considera que ocurre precisamente lo contrario, en que la presión por 

operar de muchos padres inclina la balanza del ORL hacia la cirugía, como señala van 

Staaij
62

 en su estudio de 2004 y recoge Oterino
63

 en sus muy discutibles artículos. 

 España rápidamente ha alcanzado un puesto cimero en el campo del estudio de las 

variaciones en la práctica médica. Pero las dificultades para avanzar más allá se pre-

sentan de magnitud casi insuperable, debido a la desagregación de la información en 

el nivel de comunidad autónoma y la decisión de orden político de no ofrecer datos 

fiables de la utilización de sus servicios de salud y del estado de sus listas de espera. 

Estas restricciones van a impedir en el futuro conocer con precisión y fiabilidad cómo 

se están utilizando en la realidad los servicios sanitarios en los distintos procesos. 
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1.2  El Análisis de Área Pequeña (Small Area 
Analysis) como método de estudio de las variacio-
nes en la práctica médica 

La práctica clínica comprende una diversidad de actuaciones encaminadas a la pre-

vención, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de las enfermedades. El concepto 

clásico de la variación en la práctica médica se refiere a las variaciones sistemáticas, no 

aleatorias, en las tasas ajustadas de un procedimiento clínico a un determinado nivel de 

agregación de la población. Los estudios de variaciones en la práctica médica tienen co-

mo objetivo comparar las tasas de diferentes ámbitos geográficos y valorar si la variabili-

dad implica una diferente utilización en los servicios. La dificultad de medir con precisión 

los resultados en mejora de salud obliga a utilizar indicadores de calidad y de actividad de 

tipo intermedio, cuya cuantificación numérica se utiliza como indicador proxy de la calidad 

de la práctica clínica. Con independencia de la medición de otros aspectos y dimensiones 

de la calidad sanitaria, la cuantificación del número de procedimientos realizados sobre las 

poblaciones de referencia se utiliza como la principal variable dependiente para medir la 

variabilidad de la práctica clínica. La cifra resultante identifica, a través de las tasas pobla-

cionales, lo que Phelps
64,65

 denominó margen extensivo: número de demandantes de una 

prestación sanitaria que deben recibir el producto requerido. 

Dada la disponibilidad de datos e información
66

 sobre el producto sanitario mejor co-

nocido, el episodio de ingreso hospitalario, la duración de la estancia hospitalaria también 

se utiliza como variable dependiente para la caracterización de la variabilidad de la prácti-

ca clínica y se acepta como indicador proxy de la intensidad de la atención sanitaria pres-

tada, en lo que se conoce como margen intensivo. 

El corpus literario sobre variabilidad en la práctica clínica se sustenta metodológica-

mente en la extensa obra referencial de Wennberg, y especialmente en las aportaciones 

de Diehr
67,68,69,70,71,72

 y Phelps
73

 sobre el análisis de áreas pequeñas. Este análisis se apo-

ya en las diferentes tasas de utilización de las prestaciones sanitarias. Se trata habitual-

mente de estudios ecológicos que trabajan con tasas de base poblacional y que delimitan 

un ámbito geográfico para establecer comparaciones entre áreas. La actual disponibilidad 

de grandes bases de datos sanitarias permite seleccionar con facilidad el tamaño del área 

a estudiar. Se suele preferir acceder a áreas pequeñas para afinar en las conclusiones, ya 

que cuanto mayor es el área mayor es también la tendencia a hacer desaparecer las va-

riaciones y converger hacia la media. La mayor parte de los artículos utilizan áreas de 

influencia hospitalaria en la provisión de servicios sanitarios (mercados hospitalarios) co-
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mo pueden ser las áreas sanitarias, las áreas hospitalarias o los distritos hospitalarios, 

aunque se puede llegar a identificar y analizar el nivel del médico individual (mercado del 

médico). 

Se han aducido limitaciones en estos estudios, fundamentalmente referidas a la cons-

trucción de las tasas. Ttanto el numerador como el denominador se encuentran sometidos 

a las restricciones derivadas de la solvencia de las fuentes de información y al peso de 

variables como la edad y el sexo o la inclusión/exclusión en el denominador de los indivi-

duos a los que ya se les ha practicado un procedimiento y la posibilidad de que el mismo 

individuo reciba más de un procedimiento durante el tiempo del estudio. La estandariza-

ción de las tasas y otros ajustes intentan minimizar el efecto de algunos de estos factores. 

Autores como Green
74

 han proporcionado pautas prácticas para la realización de este tipo 

de estudios. 

               

 
Tabla 8. Compendio de las estrategias de análisis de los estudios ecológicos sobre variabili-

dad de la práctica clínica 

Además de estos estudios de tipo ecológico, que utilizan datos secundarios, también 

se pueden contemplar estudios de datos primarios individuales a partir de una muestra 

(profesionales, enfermos). En ellos se analizan determinados aspectos de la utilización y 

la práctica médica, mediante una encuesta u otras fuentes de información. Algunos de los 

estudios con datos individuales desarrollados en nuestro contexto han sido los dirigidos a 

los oftalmólogos para conocer la práctica y la efectividad de la cirugía de cataratas
75

 o la 

valoración de las pruebas preoperatorias entre los anestesistas
76

. 

Los análisis de las variaciones de Área Pequeña, tal como fueron propuestos por 

Phelps, alcanzan una mayor representatividad cuando la localización geográfica actúa 

como un proxy de la aleatorización en la forma en que ésta se incluye en un ensayo clíni-

co controlado: se eliminan las variaciones entre las condiciones clínicas de los pacientes y 

los tratamientos que reciben. Fischer
77

 recuerda cómo a este tipo de análisis se lo consi-

dera como una aleatorización natural. Esta aleatorización natural puede verse confundida 

1. Definir la unidad de análisis (área geográfica) 
2. Cuantificar los residentes de cada unidad/área que recibieron o utilizaron el servicio 

sanitario objeto de estudio 
3. Calcular las tasas de incidencia acumulada estandarizada por edad y sexo 
4. Analizar las medidas de variación: 

 Razón de variación 
 Medidas de variación de áreas pequeñas (small area análisis): 

 Coeficiente de variación no ponderado y ponderado 
 Componente sistemático de la variación 
 Prueba ji cuadrado 

 Si es posible, comparar las tasas y valorar la asociación con otras variables re-
lacionadas con la demanda/oferta de servicios 
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a causa de migraciones de la oferta y de la demanda. La primera situación se produce 

cuando los pacientes se desplazan para recibir atención sanitaria en centros y por profe-

sionales diferentes de los de su adscripción geográfica, por las preferencias de los propios 

pacientes o por las características estructurales de la oferta. La segunda situación se pro-

duce cuando son los profesionales y los centros los que se desplazan para atender a po-

blaciones específicas, como ocurre en el Estado de Florida (Estados Unidos), donde se ha 

producido una excepcional concentración de cardiólogos y cirujanos cardiovasculares 

siguiendo al elevado volumen de la población anciana (y, en consecuencia, afecta de pa-

tologías cardíacas y cardiovasculares) que acuden a este Estado desde todos los puntos 

de la nación para pasar allí su tercera edad. 

La influencia de la oportunidad (considerada como el riesgo de recibir una interven-

ción sanitaria) ha sido cuantificada por Diehr
67

. En estudios con un reducido número de 

áreas a comparar (5) y una distribución normal se encontrará una diferencia de hasta 2.3 

desviaciones estándar entre el área con tasa más elevada y la de tasa más baja, mientras 

que esta diferencia se amplía hasta 3.7 desviaciones estándar cuando las áreas analiza-

das son 20. La oportunidad se incrementa cuantas más áreas se introducen en el análisis 

y disminuye cuando aumenta el número de individuos en un área. La metodología obliga, 

por tanto, a aplicar ponderaciones poblacionales en el cálculo de las diferencias, de tal 

forma que se eluda la posibilidad de que áreas con pocos individuos aparezcan con altas 

tasas. En ausencia de una metodología apropiada para los análisis de área pequeña, 

Diehr propuso sistemas de medición que desde entonces se han aceptado universalmen-

te, y que son los que, con ligeras modificaciones, se asumen para la presente investiga-

ción y que se encuentran descritos en el capítulo de Material y Métodos. 

El excelente artículo de Hofer
78

 ofrece un marco conceptual y metodológico para la 

realización de Análisis de Área Pequeña, simplificando los métodos más sofisticados que 

habían propuesto previamente otros autores. 

Tandan
79

 plantea una de las limitaciones más importantes de los análisis de áreas 

pequeñas, al exponer que los análisis de variaciones en la práctica clínica acaban donde 

empiezan las investigaciones de resultados en salud. Aduce que el conocimiento de las 

tasas no implica conocer, como ya se cuestionaba Wennberg
80

, cuál es la tasa correcta. 

Meneu
81

 también añade que, en términos económicos, puede entenderse que la producti-

vidad marginal de los servicios de eficacia subjetiva es desconocida. En comparación con 

la tasa correcta de utilización de una intervención sanitaria, la que correspondería a una 

demanda suficientemente informada sobre la efectividad objetiva del procedimiento (tasa 

adecuada: aquella en que los costes marginales y el valor marginal de la intervención se 

igualan), las áreas de menor utilización no hacen un uso suficiente de algunos servicios 

cuyos beneficios exceden sus costes, lo que supone una fuente de pérdidas de bienestar. 
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Por su parte, en las áreas con un exceso de utilización, aquellas en las que la percepción 

subjetiva de la efectividad de un procedimiento se sobrevalora, los costes exceden los 

beneficios en algunos de los procedimientos llevados a cabo, originándose así pérdida de 

bienestar para los consumidores. Las variaciones en la práctica médica que se encuentran 

en la prestación de una atención segura y en procedimientos de probada efectividad refle-

jan, ante todo, una infrautilización inadecuada (A). Esto quedó reflejado en el número 2 del 

Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud, dedicado a 

los procedimientos cardiovasculares
82

. En cambio, las variaciones en la práctica médica 

sensibles a la oferta reflejan una sobreutilización inadecuada (B). 

 

Figura 22. Correlación entre la cantidad de atención sanitaria y los beneficios en salud (Modi-
ficado de Fisher) 

Los Análisis de Área Pequeña intentan medir la cantidad de variación en la utilización 

de servicios sanitarios entre áreas, intentando descubrir la existencia de un patrón en la 

generación de las variaciones e identificando las variables que están presentes y pueden 

explicar el fenómeno. Múltiples estudios asumen estos objetivos, resultando especialmen-

te interesantes los de Folland
83

, Wilensky
84

, Grytten
85

 y Phelps
86

.  

La cirugía amigdalar y adenoidea se presenta, en definitiva, como uno de los campos 

de la Medicina más estudiados en relación con la variabilidad de la práctica clínica y en los 

que el grado de variabilidad se encuentra entre los más elevados de los procedimientos 

quirúrgicos tanto entre países como entre áreas pequeñas. No por ello se ha resuelto el 

enigma de las variables que inciden en esta destacada variabilidad. Nuestro estudio pre-

tende aportar fundamentos metodológicos que sirvan para enmarcar el análisis de las 

variaciones que se producen entre áreas pequeñas en la práctica de los procedimientos 

de amigdalectomía y adenoidectomía en el ámbito de una región dotada de un sistema 

sanitario uniforme, y trazar un atlas de utilización de los procedimientos que pueda servir 

como soporte para alcanzar un conocimiento más profundo de las variables que inciden 

en la génesis de este fenómeno. 

 

A B 
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1.3  El interés del estudio de la variabilidad en la 
práctica médica 

Los procesos asistenciales de amigdalectomía y adenoidectomía ocupan un lugar re-

levante entre el total de los procedimientos quirúrgicos que se llevan a cabo en todos los 

hospitales. La adenoidectomía es el proceso clínico más frecuente en la hospitalización 

del tramo de edad entre 1 y 14 años en todo el Sistema Nacional de Salud, y la amigda-

lectomía ocupaba el puesto 6º en este mismo tramo de edad en 1997. Sólo recientemente 

se ha incorporado el concepto de cirugía mayor ambulatoria (CMA) a las estadísticas hos-

pitalarias, pero cada comunidad autónoma ha aplicado criterios diferentes a la hora de su 

definición específica, de tal forma que es difícil asumir como fiable el dato global de CMA y 

el de los procedimientos ambulatorizados en particular. 

 

 
Tabla 9. Número de intervenciones quirúrgicas de diferentes especialidades en el conjunto de 

hospitales de Estados Unidos en 1973 
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Tabla 10. Evolución de la actividad quirúrgica en los hospitales del Sistema Nacional de Sa-
lud (Tomado del Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística de Establecimientos Sanita-

rios con Régimen de Internado) 

En Andalucía las intervenciones quirúrgicas de amígdalas y adenoides representan 

igualmente un volumen importante de la producción quirúrgica hospitalaria, pero han de-

saparecido de los primeros puestos de las estadísticas hospitalarias por dos motivos: 1.- 

su número total ha ido decreciendo paulatinamente, además de proporcionalmente res-

pecto a la población de referencia; 2.- al haberse incrementado el número de procedimien-

tos ejecutados en régimen de CMA simultáneamente se ha reducido el número de proce-

dimientos que consumen estancias hospitalarias, que es lo que se agrupa bajo los Grupos 

Relacionados por el Diagnóstico (GRDs), por lo que la cirugía adenoidea y amigdalar no 

se encuentra ya entre el top 30 de procesos que consumen más ingresos hospitalarios. Se 

ofrecen seguidamente varias tablas donde se puede observar esta situación, tanto para 

uno de los años intermedios de este proyecto de investigación (2001) como para el último 

(2006)  
 

 
 

 Tabla 11. Volumen quirúrgico de los GRDs más frecuentas en otorrinolaringología. Andalucía 
2001. Todos los hospitales (Tomado del Servicio Andaluz de Salud: Estadísticos Andaluces 

de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico. 2001) 
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Tabla 12. Distribución de las altas por GRDs más frecuentes. Andalucía 2001. Todos los hos-
pitales (Tomado del Servicio Andaluz de Salud: Estadísticos Andaluces de los Grupos Rela-

cionados por el Diagnóstico. 2001) 

 

Tabla 13. Distribución de las altas por GRDs más frecuentes. Andalucía 2001. Todos los hos-
pitales (Tomado del Servicio Andaluz de Salud: Estadísticos Andaluces de los Grupos Rela-

cionados por el Diagnóstico. 2006) 

La amigdalectomía es una de las intervenciones de mayor antigüedad dentro de la ci-

rugía y se arroga una elevada implantación social. Hasta hace relativamente pocos años 

se practicaba de un modo cruento, mínimamente relacionado con la cirugía. Se conside-

raba una técnica de cirugía menor llevada a cabo con anestesia local e incluso sin aneste-

sia ni controles de ningún tipo. En este escenario de lejanía de la amigdalectomía de un 

enfoque quirúrgico técnicamente científico no sorprende que se hayan tenido en tan esca-

sa consideración los eventos desagradables e indeseables relacionados con esta cirugía. 
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 También se han aceptado por parte de los médicos y de la sociedad unos tipos y ta-

sas de complicaciones inasumibles en cualquier otra técnica quirúrgica. Este panorama 

sufrió un vuelco espectacular al considerar a la amigdalectomía como una técnica de ciru-

gía mayor de ámbito hospitalario, sujeta a todos los condicionantes técnicos y científicos y 

a todos los controles que se exigen a cualquier cirugía para obtener resultados de calidad. 

A pesar de esta notoria mejora de la calidad del proceso aún existen riesgos de complica-

ciones serias e incluso mortales. Pero el paso del consultorio al hospital también ha dispa-

rado el volumen y demora de las listas de espera para esta cirugía. 

Junto a esta evolución técnica se ha producido una modificación de las indicaciones 

para la cirugía. Tradicionalmente se indicaba en los episodios repetidos de amigdalitis, 

dolores de garganta, otitis media, asma, fiebre, adenopatías, infección de vías respirato-

rias, sinusitis, pérdida de audición, respiración oral, predisposición a fiebre reumática o 

glomerulonefritis, prevención de la difteria, delgadez infantil e incluso se practicaba como 

medida de higiene propia de la salud pública. El avance en el conocimiento de los meca-

nismos fisiológicos y fisiopatológicos del anillo linfático de Waldeyer, así como de las cir-

cunstancias clínicas que realmente mejoran con la intervención (determinación de su efec-

tividad) ha ido reduciendo las indicaciones quirúrgicas y el número de operaciones. Sobre 

todo a partir de los años 70 del siglo XX, cuando empezó a cuestionarse la efectividad del 

procedimiento ante la ausencia de evidencias científicas de calidad que la soportaran. Sin 

embargo, se ha generado una importante controversia en el ámbito científico al observar-

se una persistente variabilidad en la práctica del procedimiento, tanto en sus aspectos 

clínicos como técnicos, hasta el punto de constituir uno de los más evidentes referentes 

de variabilidad que se ofrecen en los informes más actuales de gestión sanitaria o de me-

dicina basada en la evidencia. 

Las más recientes revisiones sistemáticas de la literatura sobre amigdalectomía y/o 

adenoidectomía realizadas por agencias y entidades de contrastada solvencia como la 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
26

 y la Agencia de Evaluación de Tecno-

logías Médicas de Cataluña
56

 constatan la carencia de literatura de calidad sobre la prácti-

ca de estos procedimientos quirúrgicos
87

 y sobre sus resultados en términos de mejora de 

salud. Reflejan la existencia de una importante variabilidad en la práctica clínica entre na-

ciones, entre regiones, entre servicios de salud, entre hospitales y entre cirujanos otorrino-

laringológicos. En estas mismas revisiones se recoge, por el contrario, el elevado grado 

de satisfacción que la ejecución de la amigdalectomía y/o adenoidectomía proporciona a 

los pacientes o familiares de pacientes operados. 

La identificación y análisis de prácticas o procedimientos que muestran marcada va-

riabilidad como la amigdalectomía
88

 ha pasado de ser una observación de interés acadé-

mico a constituir un motivo de preocupación para todos los agentes que participan en el 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Introducción. El interés del estudio de la variabilidad de la práctica médica                                            37 

sistema de salud, como los gobiernos y demás responsables del sistema sanitario público 

y de la seguridad social, los empleadores y las aseguradoras privadas, y, fundamental-

mente, la población general.  Sobre todo a la hora de aceptar la conclusión de que el lugar 

donde vive el paciente o el médico que le atiende sean los determinantes de su atención 

médica y de una ganancia o pérdida de bienestar (Phelps
89

) y no su enfermedad. 

Peiró
90

, siguiendo a McPherson
15

, define las variaciones en la práctica médica ―como 

las variaciones sistemáticas, no aleatorias, en las tasas estandarizadas de un procedi-

miento clínico particular a un nivel de agregación de la población. Hasta ahora, no han 

podido ser explicadas por diferencias en la estructura o en la morbilidad de las poblacio-

nes. Parte de la variabilidad se ha asociado con factores relacionados con la organización 

sanitaria, con la accesibilidad a la asistencia, con el sistema retributivo de los especialis-

tas, con las expectativas o preferencias de los usuarios, con la presencia de cuidados 

innecesarios o inapropiados y, sobre todo, con diferencias en la oferta de recursos: camas 

hospitalarias, número de facultativos, etc. La acumulación de evidencias hace que la hipó-

tesis más extendida en la actualidad relacione la variabilidad con el alto grado de incerti-

dumbre clínica que acompaña a las decisiones médicas. La incertidumbre clínica puede 

definirse como la falta de evidencia científica sobre los resultados de las posibles alterna-

tivas terapéuticas o sobre el valor de determinadas actuaciones médicas en situaciones 

concretas. En el seno de dicha teoría, la discrecionalidad de las decisiones clínicas indivi-

duales, denominados estilos de práctica en algunos trabajos, aparece como principal res-

ponsable de tal incertidumbre‖. 

Tradicionalmente se ha reconocido que las bases que generan las opiniones profe-

sionales que difieren entre los médicos son sumamente complejas. En algunos casos de-

trás de ellas se sitúa una diferente difusión y adquisición de conocimientos médicos sobre 

las indicaciones de los tratamientos o el beneficio real que se obtiene con los procedimien-

tos. Pero muchas veces los médicos desconocían su grado de intervencionismo. Para 

solucionar estas últimas situaciones se ha propuesto revertir a los médicos la información 

sobre las tasas quirúrgicas de la población sobre la que actúan, como un acicate para 

revisar sus indicaciones. Se conocen algunos ejemplos en los que esta actuación ha cul-

minado con éxito. Otra opción se basa en los resultados de algunos informes como el de 

Blowers y Parker (citado por Wennberg9) respecto a la reducción temporal de las tasas de 

amigdalectomía en un hospital de Vermont cuando se introdujo un mecanismo de consulta 

entre pediatra y otorrinolaringólogo para alcanzar de común acuerdo una decisión sobre la 

recomendación de amigdalectomía, y otro de McCarthy
91,92,93

 en la misma línea de buenos 

resultados con una consulta de decisión quirúrgica. Se empezó a postular la conveniencia 

de una segunda opinión como una herramienta para la reducción de la variación geográfi-

ca en cirugía. 
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En el clásico estudio de Wennberg
61

 se cuantifica cómo tras informar a los médicos 

de Vermont de que sus tasas de amigdalectomía superaban en un 32% a la media de los 

Estados Unidos se produjo un descenso de la variación de las tasas de amigdalectomía 

desde las 13 veces de diferencia entre la región más intervencionista respecto a la que 

menos operaba hasta un rango de 4,5 veces. Llama la atención la rapidez de esta modifi-

cación de la actitud quirúrgica, que tuvo lugar en menos de un año. Pero estudios poste-

riores han desvelado la también rápida desaparición de este efecto y el retorno a un au-

mento de la variabilidad. 

Los resultados publicados se dirigen a medir la reducción de la masa de operaciones 

realizadas tras las intervenciones administrativas o institucionales. No evalúan si estos 

cambios en las pautas de práctica médica tienen algún impacto en la salud de los ciuda-

danos en su conjunto o si proporcionan una mejora real en la atención sanitaria. La mayor 

deficiencia metodológica que se les puede atribuir es su carácter de diseño observacional 

retrospectivo, donde un diseño experimental con un grupo de control hubiera aportado 

mayor solidez a las conclusiones. Una seria revisión de la literatura sobre los efectos del 

feed-back de información en la práctica clínica se puede encontrar en el trabajo de 1991 

de Mugford
94

, quien destacó que la modificación de la práctica sólo se produce en los ya 

proclives a hacerlo. 

La incertidumbre de conocer los resultados reales de las actuaciones médicas empe-

zó a solventarse, al menos en teoría, con la aceptación de la entonces innovadora estra-

tegia de calidad asistencial propuesta por Avedis Donabedian
95

 introduciendo y adaptando 

en el ámbito de la asistencia sanitaria los conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia. 

Siendo conscientes de la incapacidad de leer, ni siquiera acceder, a la información dispo-

nible para mantenerse actualizado, de la incertidumbre asociada a la puesta en práctica 

de las investigaciones básicas y clínicas, y de la incertidumbre ligada a los continuos 

cambios derivados de los descubrimientos médicos, la tendencia de los médicos para 

suplir sus carencias o dudas al enfrentarse a casos concretos les empuja a buscar la opi-

nión de sus compañeros, a la lectura poco dirigida de artículos de revistas científicas, a los 

encuentros médicos en congresos y simposios y a la opinión de los reconocidos como 

líderes en la materias. El movimiento de la Medicina Basada en la Evidencia originado en 

la canadiense Universidad de McMaster en 1990, basado en la visión epidemiológica de 

Sackett, Haynes, Guyatt y Tugweflsg
96

, supuso un hito, por algunos considerado hasta 

como un nuevo paradigma, en la forma de concebir y aplicar la Medicina, para romper con 

las tradicionales fuentes de adquisición de conocimientos y aplicar un método racional y 

sistemático de aceptar únicamente las pruebas (traducción real del término inglés eviden-

ce). La literatura científica publicada a la luz de la Medicina Basada en la Evidencia enlaza 

con los postulados de Cochrane sobre calidad médica, y entre las producciones más rele-



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Introducción. El interés del estudio de la variabilidad de la práctica médica                                            39 

vantes destaca la importancia de los ensayos clínicos aleatorizados a doble ciego y de los 

metaanálisis. Las investigaciones bien diseñadas y de calidad empezaron a poner de re-

lieve la eficacia de unos tratamientos frente a otros que no conseguían tantas mejoras e 

incluso eran en realidad perniciosos, así como la inefectividad de algunos tratamientos de 

amplia difusión y empleo. Chalmers
97

 publicó un metaanálisis de ensayos clínicos aleato-

rizados en actuaciones sanitarias durante el embarazo y parto, y encontró que 61 de estas 

actuaciones deberían haber sido abandonadas. El segundo impulso a la Medicina Basada 

en la Evidencia procede de la constatación de la variabilidad en la práctica clínica no debi-

da a factores dependientes de la enfermedad, vinculando la presunción de un exceso de 

realización de prácticas médicas innecesarias con un exceso de consumo de recursos, 

resultando de ello el tercer impulso de la Medicina Basada en la Evidencia: la necesidad 

de reducir costes en una era de restricciones presupuestarias. 

La propia Universidad McMaster diseñó un programa de entrenamiento para crear 

practicantes de la Medicina Basada en la Evidencia
98

 que fueran capaces de seguir los 5 

pasos de la Medicina Basada en la Evidencia: 1.- plantear una adecuada pregunta que 

pueda responderse; 2.- proceder a la búsqueda y selección de las mejores evidencias 

científicas; 3.- realizar un juicio crítico de la literatura recogida; 4.- aplicar la evidencia a la 

práctica clínica; 5.- evaluar la puesta en práctica. Para su sorpresa, se encontraron con 

que únicamente una minoría de sus entrenados estaba interesada en adquirir habilidades 

avanzadas en Medicina Basada en la Evidencia, de una forma similar al comportamiento 

de los médicos británicos publicado en 1998 por McCormick
99

, quienes a pesar de utilizar 

resúmenes basados en la evidencia generados por otros (72%) y de disponer de guías de 

práctica clínica y protocolos basados en la evidencia (84%), masivamente (95%) recono-

cían que el aprendizaje de las herramientas y habilidades de la Medicina Basada en la 

Evidencia no constituía el método más apropiado para transformar una práctica médica 

basada en las opiniones en otra basada en las evidencias. La Universidad McMaster se 

percató del mayor aprovechamiento que se derivaba de la utilización de fuentes de infor-

mación basadas en la evidencia que proporcionaran conclusiones inmediatamente aplica-

bles. A partir de estos antecedentes y otros similares se ha desarrollado un amplio espec-

tro de fuentes de evidencias prefiltradas, en las que profesionales cualificados buscan, 

seleccionan y analizan críticamente los artículos científicos para ofrecer la información de 

calidad sintetizada y apta para el consumo de los médicos, quienes se ahorran el tiempo y 

el esfuerzo de aplicar por sí mismos las herramientas de la Medicina Basada en la Evi-

dencia. 

Numerosas instituciones y grupos de trabajo han elaborado Guías de Práctica Clínica, 

trasladando las mejores pruebas (o evidencias) científicas a recomendaciones para el 

ejercicio de la práctica asistencial, respaldando cada recomendación por un nivel de ma-
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yor o menor calidad de evidencia. Se despertaron elevadas expectativas sobre los resul-

tados que se obtendrían con las Guías de Práctica Clínica, ya que en teoría sintetizarían y 

respaldarían la información que los médicos necesitan para ejercer una asistencia de cali-

dad, uniforme y con mínimas incertidumbres. Después de más de una década de multipli-

cación de Guías de Práctica Clínica Basadas en la Evidencia, las evidencias sugieren que 

con la simple diseminación de las Guías, aún cuando se presenten de la forma más didác-

tica, no consiguen modificar el ejercicio práctico de los médicos. Para mayor confusión, 

Shaneyfelt
100

 analizó la calidad metodológica de 279 guías de práctica clínica. Sólo en el 

17% se describía el método seguido para identificar las evidencias y en el 15% se indica-

ba el modo de graduar las evidencias. Nada más que el 13% graduaban la fuerza de la 

recomendación de acuerdo a la calidad de la evidencia que la respaldaba, el 8% descri-

bían el papel y utilización de las opiniones de expertos, y únicamente el 6% indicaba el 

juicio de valor de las recomendaciones. Su sorpresa fue mayor al constatar que el propósi-

to de la guía se especificaba sólo en el 75% de las publicaciones, que los conocimientos y 

experiencia de los autores se incluían en el 25%, y que el proceso de revisión externa se 

efectuó en el 32%. La preocupación derivada de esta investigación surge cuando se con-

sidera que es posible encontrar guías de práctica clínica para toda clase de prácticas 

cuestionables, y que en muchas ocasiones son utilizadas por instituciones y organizacio-

nes como prácticas directivas de obligado cumplimiento. 

Cuando las variaciones en la práctica se asocian a diferentes resultados clínicos, o 

bien cuando se consiguen similares resultados clínicos pero con significativas diferencias 

en el consumo de recursos, surgen preocupantes cuestiones sobre la calidad asistencial, 

la propiedad de la prestación asistencial, la efectividad de los procedimientos y el coste de 

la atención sanitaria. El momento de mayor dedicación a este asunto se produce cuando 

no sólo la comunidad científica es consciente de la necesidad de diseminar información 

médica de calidad que reduzca la variabilidad y aumente la calidad asistencial, sino tam-

bién cuando los propios servicios sanitarios y las autoridades sanitarias incorporan un 

interés económico, en una época de restricciones presupuestarias generalizadas. 

Desde que Wennberg, McCarthy, McCormicic y otros muchos autores pusieran de re-

lieve la evidencia de que los proveedores de servicios sanitarios se muestran inclinados a 

modificar voluntariamente sus pautas de actuación médica cuando son conscientes de 

que estas pautas se alejan marcadamente de los estándares locales o nacionales, las 

autoridades sanitarias se han mostrado proclives a facilitar la difusión de la información 

médica de calidad que permita conseguir una mayor uniformidad de criterios y reduzca la 

variabilidad. No obstante, parecen no ser suficientemente conscientes de que sus es-

fuerzos no consiguen modificar las pautas de actuación de los médicos cuando no se pre-

sentan de la forma adecuada, tal como ya había puesto de manifiesto Schaffer
101

 en 1983 
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al comprobar que los médicos no alteraron su conducta prescriptora de antibióticos ni 

cuando recibían un folleto con la pauta correcta ni cuando recibían la visita de educadores 

farmacológicos. 

Los más reconocidos esfuerzos se han dirigido hacia la difusión de conocimientos en 

el área de la introducción de nuevas tecnologías médicas y hacia el flujo de información 

de la nueva información hasta la práctica. La educación médica continuada se ha conver-

tido no sólo en una estrategia que cubre simultáneamente varios frentes, sino en un sector 

de auténtica importancia económica por el volumen de dinero que moviliza. Tal como puso 

de manifiesto Haynes
102

 en 1984, éste puede ser uno de los motivos por los que la acredi-

tada inefectividad de los tradicionales programas de educación médica continuada persis-

te sin cambios sustanciales. El avance en el conocimiento científico de importantes aspec-

tos de la medicina no se ha visto acompañado de una similar profundidad en el conoci-

miento de las alternativas terapéuticas frente a los procedimientos quirúrgicos más comu-

nes, y mucho menos de las implicaciones económicas no sesgadas del conjunto de op-

ciones terapéuticas disponibles. 

Siguiendo las propuestas de Wennberg de introducción de mecanismos de control de 

la variabilidad imponiendo restricciones presupuestarias y mecanismos regulatorios del 

pago a los médicos para las áreas con inusuales elevadas tasas de cirugía en determina-

dos procedimientos, Dyck
103

 puso de manifiesto el crucial papel de la flexibilidad de los 

médicos en la adopción de decisiones quirúrgicas al recoger cómo la tasa de histerecto-

mías cayó a casi la mitad en un año en Saskatchewan al anunciarse de una forma limitada 

al ámbito médico, no a la población general, que se investigaría la práctica de este proce-

dimiento. 

Watts y Ansell publicaron en 1998 un informe a cargo del Directorio de Salud Pública 

de Barking y Havering (Essex, Inglaterra)
104

 destinado a contener los costes sanitarios y 

simultáneamente proporcionar una atención sanitaria basada en la evidencia y coste-

efectiva. Reconocieron el fracaso de las medidas que en ese momento se estaban llevan-

do a cabo en Gran Bretaña con ese fin: acceso restringido a tratamientos; catálogo de 

prestaciones; utilización de guías restrictivas para la selección de casos; restricciones 

contractuales; investigación de las atenciones de más alto coste; promoción de una prácti-

ca clínica efectiva; desarrollo de programas de salud; gestión de la demanda de atención 

sanitaria proporcionando feed-back a atención primaria de los costes generados por sus 

derivaciones; reducción de la actividad contratada en los procedimientos con altas tasas 

de realización como la amigdalectomía, el prolapso genital y la ortopedia; desarrollo de 

alternativas al hospital. Calcularon que sólo la reducción de consultas a atención especia-

lizada y de asistencias ambulatorias en los hospitales permitiría una reducción de costes 

de 5 millones de libras en los siguientes 5 años, que servirían para promocionar dos sec-
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tores con una menor dedicación de recursos: atención mental y atención primaria. Aventu-

raron que nuevos posibles pasos serían dotar de una mayor resolutividad a atención pri-

maria, de potenciar la regulación a través de restricciones contractuales y de extender la 

promoción de una práctica clínica efectiva y basada en la evidencia. Pero también fueron 

conscientes de los problemas que se identificaban y que suponían barreras para la im-

plantación de las actuaciones ahorrativas más prometedoras: ausencia de datos de parti-

da; dificultad para valorar y/o aceptar el impacto de las medidas en el corto o en el largo 

plazo; medidas sanitarias que obtienen beneficios de salud que no sólo no ahorran sino 

que incrementan el gasto; influencia en los presupuestos hospitalarios del desplazamiento 

de financiación a atención primaria; dificultad de desplazar recursos una vez alcanzada la 

eficiencia; sustitución de terapias por otros tratamientos alternativos que no siempre resul-

tan más baratos; desconocimiento del coste-efectividad de intervenciones cuya efectividad 

sí es conocida; limitación del control que puede ejercer la autoridad sanitaria sobre la ges-

tión clínica de los pacientes y la conveniencia de alcanzar mejor los cambios a través del 

diálogo con los clínicos. Sin embargo rechazaron medidas puntuales propuestas por otras 

autoridades sanitarias por carecer de evidencias que soportaran la conveniencia de redu-

cir el número de procedimientos quirúrgicos de amigdalectomías, septoplastias, implantes 

codeares, cirugía de varices, vasectomías y ligaduras de trompas. 

En Gran Bretaña se ha introducido recientemente en las políticas sanitarias del Servi-

cio Nacional de Salud el concepto de gobernancia clínica
105

 como una herramienta de 

gestión sanitaria clave para la gestión de la calidad asistencial. Consiste en asegurar los 

medios por los que la organización proporciona la provisión de atención sanitaria de cali-

dad. Pretende conseguirlo haciendo responsables a los agentes individuales del estable-

cimiento, implantación, mantenimiento y monitorización de los estándares de práctica, 

sometiendo la práctica clínica de cada médico a un mayor escrutinio y revisión en el mar-

co de unos modernos acuerdos de autorregulación profesional. Para cumplir esta obliga-

ción, la Autoridad Sanitaria, los Trusts, y los General Practitioners deberán identificar las 

líneas de responsabilidad en la calidad asistencial prestada, implantar programas de mejo-

ra de la calidad y gestión de riesgos, y disponer de procedimientos apropiados de identifi-

car y resolver las prácticas deficientes. Una de las primeras actuaciones llevadas a cabo 

bajo la gobernancia clínica ha estado relacionada con el elevado coste de los tratamientos 

hospitalarios en una época de restricciones presupuestarias y la necesidad de identificar 

la asistencia sanitaria apropiada que reduzca las tasas quirúrgicas superiores a las ade-

cuadas y permita reducir las preocupantes listas de espera. Dado que las mayores listas 

de espera se producen en los procedimientos quirúrgicos comunes, en los que aparecen 

variaciones importantes en las tasas quirúrgicas según la región, los planes gubernamen-

tales incluyen tanto el incremento de las intervenciones quirúrgicas como asegurar que la 

cirugía practicada está adecuadamente indicada. Con este fin utilizan sistemáticamente la 
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información hospitalaria para monitorizar las tasas quirúrgicas de 7 especialidades (cirugía 

general, urología, ortopedia, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía oral y ginecología) y 

compararlas con las de otras regiones. Cuando las diferencias entre tasas superan un 

umbral de racionalidad, plantean actuaciones tanto para los médicos de atención primaria 

como para los hospitalarios. Algunas de las medidas incluyen implementación de guías de 

práctica clínica y de protocolos de consenso, rediseño y reingeniería de procesos, sesio-

nes formativas conjuntas primaria-especializada, auditorías clínicas con feed-back y au-

mento de la información al usuario sobre alternativas terapéuticas. Pero otras medidas 

introducen acuerdos contractuales de reducción de las tasas quirúrgicas. 

Los perfiles de práctica médica
106,107,108,109,110,111

 ofrecen importantes oportunidades 

para identificar la efectividad y eficiencia de los proveedores de servicios sanitarios. Han 

adquirido en los últimos años un papel prominente entre los financiadores y compradores 

de servicios de algunos países como Estados Unidos como una forma de evaluar las prác-

ticas médicas. La información derivada de estos perfiles, que se elaboran con unas pocas 

variables del CMBD o con datos de consumo de recursos o de prescripción de fármacos, 

no permiten la realización de juicios concluyentes sobre la mejor o peor calidad de un 

hospital o de un facultativo concretos, pero facilitan la monitorización de tendencias y la 

identificación de centros o médicos que requieren una investigación detallada. Con cada 

indicador se puede confeccionar un gráfico que compara a cada centro o cada médico con 

el estándar de referencia de todos los componentes del grupo evaluado, ajustando por 

potenciales factores confundidores de la relación entre estilo de práctica y resultados co-

mo edad, sexo o case-mix de los pacientes. Sin embargo, en numerosos países este perfi-

lamiento de la actividad médica se utiliza cada vez menos para este objetivo y más para 

establecer sistemas de incentivos financieros y penalizaciones.  

El estudio de las variaciones en la práctica médica no sólo subraya estos problemas, 

sino que ofrece un marco conceptual para analizar sus causas y orientar sus posibles so-

luciones
112

. Gran parte de la literatura ha considerado el fenómeno de las variaciones en 

la práctica médica desde una óptica economicista al analizar los costes sobrevenidos co-

mo consecuencia del exceso de consumo de servicios innecesarios o inadecuados. En 

sistemas sanitarios como el español, sometidos a financiación centralizada y presupues-

tada anualmente, tiene menos sentido plantear variabilidad en el gasto sanitario que mos-

trar una clara preocupación por la distribución en la asignación del gasto prefijado. Esta 

situación obliga a cuestionar la equidad del sistema sanitario, la ética profesional, la for-

mación de los profesionales, la presencia de infra o sobreconsumo de recursos, su in-

fluencia en la calidad, o la generalmente escasa capacidad de elección del usuario, quien 

ocupa el lugar de un consumidor poco informado y aún menos protegido. 
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La observación de variaciones en los cuidados de salud plantea importantes pregun-

tas sobre la calidad de la atención, en un sentido amplio que incluiría aspectos de accesi-

bilidad, adecuación, coste-efectividad y equidad: ¿la accesibilidad de una persona a un 

procedimiento diagnóstico o un tratamiento necesario (con beneficios que superan a los 

riesgos) es distinta según el lugar donde viva?. ¿La probabilidad de un individuo de sufrir 

un procedimiento innecesario (con mayores riesgos que beneficios), y tener un resultado 

adverso debido al mismo, es diferente según el área geográfica?. ¿Qué coste de oportu-

nidad tienen para la sociedad los recursos que son utilizados de forma innecesaria?.  

Estas cuestiones plantean las importantes implicaciones que las variaciones en la 

práctica médica tienen para la política sanitaria y la práctica clínica, por su previsible im-

pacto en relación con la calidad y los costes de la atención, así como con valores tan im-

portantes como la equidad y la ética médica. Sin embargo, las variaciones no constituyen 

un problema per se, como a veces parece derivarse de la bibliografía al respecto, donde 

se concluye de forma casi sistemática sobre la necesidad de reducirlas. La importancia de 

las variaciones en la práctica médica estriba en que pueden ser reflejo de otros problemas 

(incertidumbre, ignorancia, problemas organizativos, gastos innecesarios o infrautiliza-

ción), cuyo abordaje redundaría en una mejora de la calidad de la atención, aunque no 

necesariamente siempre en una disminución de los gastos. 

Un problema intermedio que surge cuando se introduce la referencia ideal de cifra óp-

tima reside precisamente en la ausencia de evidencias sobre esta cuestión. La definición 

de la magnitud de la variabilidad encontrada en las distintas investigaciones arrastra un 

penoso lastre debido a su naturaleza esencialmente comparativa. Se carece de criterios 

autónomos, independientes y previos a los resultados hallados en cada uno de los casos 

objeto de estudio. Generalmente se consideran como ―sumamente elevados‖ los coefi-

cientes de variación más altos, sea cual sea su valor. Así, una variabilidad del 80% es ―de 

magnitud importante‖ cuando la menos marcada es del 20%, pero una del 30% pasa de 

ser ―moderada‖ a calificarse como ―importante‖ cuando no se encuentra otra superior
113

. 

La relación entre precisión y validez también se encuentra en el fondo de las variacio-

nes en la prestación de asistencia sanitaria. Aunque la validez puede definirse de formas 

variadas dependiendo del contexto, todas ellas tienen en común la referencia hacia lo 

correcto. En el caso de una herramienta de medida, su validez es su capacidad de medir 

correctamente lo que se pretende medir. Para la atención sanitaria, la validez implica que 

la planificación asistencial para la atención de un paciente es la única que conduce a la 

obtención de los mejores resultados. 

Si una actuación es precisa, no necesariamente es válida. Muchos médicos prescri-

biendo un mismo tratamiento, pero inefectivo, no consiguen buenos resultados. En este 
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caso no se produce variabilidad en la aplicación de un tratamiento, pero es perfectamente 

cuestionable su validez. La variación en la atención sanitaria que no obedece a cuestiones 

clínicas constituye un verdadero problema porque la validez no puede superar a la preci-

sión, al tenerse en cuenta que nunca es posible conocer con absoluta certeza que el tra-

tamiento de cada caso particular es el óptimo para ese paciente. 

Las diferentes tasas de utilización de los distintos recursos no pueden compararse di-

rectamente a causa de las diferencias existentes en las características de los pacientes, 

de sus estados de salud o de los sistemas sanitarios en que se produce la asistencia. Es 

necesario contemplar la influencia esperable de determinadas variables cuando se inves-

tiga la variabilidad de la práctica clínica. Para ello se recurre a los ajustes de riesgo, cuyo 

objetivo consiste en controlar los factores que incorporan los pacientes independientemen-

te y que pueden afectar a la probabilidad de obtener buenos o malos resultados. Las po-

tenciales variables confusoras necesitan ser controladas de la misma manera que se hace 

en los estudios epidemiológicos habituales. 

La variabilidad de la práctica clínica representa la suma de las decisiones individuales 

de los médicos sobre casos fundamentalmente similares. Por ello, los componentes del 

proceso de toma de decisiones individuales, especialmente la obtención de los datos clíni-

cos y su interpretación, pueden afectar tanto a las variaciones esperadas en la atención 

médica como a las inesperadas. Frente a un extensísimo cuerpo bibliográfico y empírico 

de conocimientos sobre las circunstancias de los hechos médicos (etiología, patogenia, 

fisiopatología, diagnóstico, pronóstico, tratamiento), la gran mayoría de los actos médicos 

tienen lugar sobre casos individuales que incumplen más o menos ampliamente los patro-

nes de las enfermedades y síndromes mejor conocidos, por lo que la incertidumbre res-

pecto al diagnóstico y plan terapéutico preside en la práctica la mayor parte de las deci-

siones médicas. Por ello, la necesidad de actuar se convierte para el médico en una au-

téntica invitación para ejercer la variabilidad. 

Los médicos y los hospitales revisan con regularidad sus prácticas para mantener la 

calidad y evitar errores, no sólo a través de las tradicionales sesiones clínicas, sino con la 

instauración de planes de calidad. A pesar de todas las medidas implantadas, se constata 

que en la actualidad se producen malos resultados hasta en un 1% debido a negligencias, 

imprudencias o falta de control de calidad. La tasa de complicaciones y muertes relacio-

nadas con la cirugía no depende sólo de la calidad técnica sino también del número de 

intervenciones realizadas. Cualquier procedimiento quirúrgico está sometido a riesgos y 

es susceptible de que se produzcan complicaciones, independientemente de la habilidad 

del cirujano. De esta manera, las áreas que consignan mayores tasas de intervenciones 

quirúrgicas también concentran un mayor riesgo de sufrir complicaciones. Para alcanzar 

una mayor calidad asistencial y reducir el riesgo de complicaciones se plantean dos estra-
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tegias: 1) mejorar las habilidades técnicas y la calidad de los cuidados; 2) reducir las tasas 

de cirugía en las áreas con tasas más elevadas. Los estudios que investigan a través de 

las informaciones contenidas en las bases de datos administrativas deducen la calidad 

técnica y de cuidados a través de indicadores indirectos como la estancia media, las rein-

tervenciones, los reingresos, los diagnósticos secundarios, las complicaciones y las muer-

tes. Como conclusión de estos informes se plantea que los intentos para reducir pobres 

resultados quirúrgicos no deberían limitarse únicamente a revisar la calidad técnica de 

cada institución. Se precisaría extender la actuación para incluir las tasas de tratamientos 

a las que se encuentra expuesta su población, ya que las muertes y complicaciones deri-

vadas de elevadas tasas deberían recibir tanta atención como los hospitales outlier con 

peor calidad técnica. 

La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud publicó un 

documento de debate sobre el Objetivo 1 del Programa Salud para Todos en el año 2000 

(Equidad de la salud) elaborado por la OMS en 1984. Se proponía una reducción de al 

menos en un 25% en el año 2000 de las diferencias en el estado de salud entre países y 

entre grupos dentro de cada país, mejorando el nivel de salud de las naciones y grupos 

más desfavorecidos. Europa, considerada como una región en su conjunto, es una de las 

áreas del planeta que ha alcanzado un desarrollo económico más alto. Sin embargo, se 

constatan diferencias en el nivel de salud de muchos de sus ciudadanos, tanto por países 

como por áreas geográficas dentro de los países y como por grupos de población. La es-

peranza de vida de un niño inglés hijo de profesionales es 5 años superior a la del hijo de 

padres trabajadores manuales en 1980; la esperanza de vida de un profesor universitario 

de 35 años en Francia supera en 9 años a la de un trabajador no especializado de su 

misma edad en 1985; la mortalidad infantil en Rusia en 1987 fue de 21 de cada 1.000 na-

cidos vivos en las áreas urbanas frente a 31 en las áreas rurales; en 1983, el 42% de las 

personas con menos recursos económicos en Finlandia sufren una enfermedad crónica, 

mientras que este padecimiento sólo afecta al 18% de las personas más pudientes; la 

estatura de los hijos de padres desempleados es menor que la de los hijos de padres con 

empleo. El término inequidad tiene una dimensión moral y ética, y hace referencia a las 

diferencias que son innecesarias y evitables, y que además se consideran impropias e 

injustas. La equidad en salud implica que todo el mundo debería tener la oportunidad de 

alcanzar su plenitud de salud potencial y, más pragmáticamente, que nadie debería ser 

discriminado en su posibilidad de acceder a este potencial si puede ser evitado. Basándo-

se en este concepto, el objetivo de las políticas dirigidas a conseguir la equidad en salud 

consiste, no en eliminar todas las diferencias en salud y que todos los ciudadanos dispon-

gan del mismo nivel y calidad de salud, sino en reducir o eliminar aquellas diferencias que 

resultan de factores considerados evitables e injustos. 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Introducción. El interés del estudio de la variabilidad de la práctica médica                                            47 

La importancia de la equidad enlaza con la importancia de la propiedad en la aplica-

ción de un tratamiento específico. Si su tasa de utilización es elevada respecto a la apro-

piada, el exceso de usuarios que se someten al tratamiento no está recibiendo una aten-

ción sanitaria de calidad y simultáneamente están consumiendo un exceso de recursos 

que se podrían destinar a paliar otras necesidades de salud. Por el contrario, si su tasa de 

utilización es inferior a la apropiada, se contabiliza un número de ciudadanos que no reci-

ben la calidad asistencial adecuada y aparecen como objeto de falta de equidad en la 

prestación de servicios. El grado de inequidad es mayor cuando las tasas de utilización de 

un tratamiento difieren por el efecto añadido de la diferente accesibilidad a la prestación 

de servicios sanitarios por causa de la segregación racial, de la falta de recursos econó-

micos, de las creencias religiosas, de la edad o del género. 

Tal como reconoce la propia Organización Mundial de la Salud, la resolución de mu-

chas inequidades escapa a la acción específica de los agentes sanitarios, y recae en la 

acción política de los gobiernos y de las instituciones internacionales a la hora de promo-

ver mejores condiciones laborales y de vida, de asegurar el cumplimiento de los derechos 

humanos, de promocionar hábitos y estilos de vida saludables, de hacer partícipes a los 

ciudadanos en el proceso de elaborar políticas saludables, de proteger el medio ambiente, 

de ofrecer una dotación de recursos adecuada, de facilitar la accesibilidad a las prestacio-

nes sanitarias. 

Pero la solución de otras inequidades, especialmente las que se relacionan con la ca-

lidad asistencial y la adecuada utilización de los recursos, depende fundamentalmente de 

los servicios prestados por los profesionales de la salud. Es una preocupación que sigue 

vigente desde que Glover descubriera la variabilidad de la práctica clínica en 1938 y que 

hoy, 70 años después, sigue ocupando espacios en la literatura médica y desazonando a 

autores como Gervás
114

, acérrimo crítico de la amigdalectomía y de los otorrinolaringólo-

gos, quien desconfía de ver la resolución definitiva del problema de la variabilidad y de la 

masiva aplicación de una medicina auténticamente efectiva. 

Las variaciones en los estilos de práctica médica no sujetos a la influencia de la en-

fermedad someten a la población con menores tasas de las correctas a una deficiencia en 

su atención sanitaria, mientras que la población que registra tasas superiores a las correc-

tas se encuentra expuesta a la yatrogenia de las decisiones elegidas, sin que ningún pro-

cedimiento se libre de incorporar efectos adversos o nocivos. La yatrogenia es inaceptable 

cuando las altas tasas de utilización de un procedimiento y su inherente yatrogenia se 

aúnan en opciones terapéuticas que las evidencias han demostrado no efectivas o que 

deben ser abandonadas por su productividad marginal negativa, por causar más daños 

que beneficios a los pacientes. 
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El coste de los procedimientos realizados en exceso o en mayor número (incluso en 

sustitución de otros procedimientos de efectividad demostrada) afecta directamente a la 

equidad en las prestaciones sanitarias, desviando recursos innecesarios y detrayéndolos 

de áreas que precisan una mayor dedicación. La elección de métodos subóptimos resulta 

enormemente costosa cuando se suman todas las decisiones individuales, igual que la 

elección de tratamientos caros no efectivos. Dranove
115

 en 1995 desarrolló un modelo 

económico para el cálculo de los costes derivados de la variabilidad médica. En su artículo 

critica un modelo económico anterior de Phelps y Parente, de 1990, por introducir impor-

tantes sesgos en su elaboración, especialmente al identificar la tasa correcta de utilización 

de los procedimientos con la media aritmética de las tasas y estimar que la variabilidad 

geográfica ocasionaba anualmente una pérdida de 7 billones de dólares (aproximadamen-

te 6 mil millones de euros) 

Muchos autores consideran admisibles y tolerables por el sistema las ineficiencias de-

rivadas de la variabilidad en la práctica clínica cuando estas variaciones aparecen como 

consecuencia de las decisiones adoptadas según las preferencias del cliente. Meneu
81

 

propone que en estas circunstancias no sería preciso intervenir, aumentando a lo sumo la 

información sobre el valor de las intervenciones y difundir esta información entre profesio-

nales y consumidores. No se ha medido el impacto de las ineficiencias causadas por esta 

variable explicativa del lado de la demanda en amigdalectomía y adenoidectomía. No se 

conoce el coste generado por las actuaciones que constituyen la alternativa elegida frente 

a una cirugía rechazada. Ninguno de los innumerables estudios centrados en investigar la 

variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y/o la adenoidectomía, procedimientos 

princeps en el terreno de las variaciones en la práctica médica, contempla de forma co-

rrecta cuáles son esas alternativas y, por consiguiente, no cuantifica sus costes. Las in-

vestigaciones de Stewart
116

 asignan a las enfermedades adeno-amigdalares una morbili-

dad superior a la del asma infantil en relación con la calidad de vida y su impacto en el 

estado de salud. Esta morbilidad sume en gran angustia a los padres y cuidadores de los 

niños afectos y motiva múltiples asistencias sanitarias e impacta en la propia calidad de 

vida de los adultos. Tradicionalmente se ha eludido el estudio de los costes no específi-

camente sanitarios vinculados a los procesos de enfermedad alegándose dificultades limi-

tantes en el conocimiento de las variables y actividades afectadas y por carecer de una 

metodología apropiada y aceptada. Profundizando en este campo, Puig-Junoy
117

 y Pinto 

Prades
118

 indican que una parte importante y creciente de las controversias recientes en la 

aplicación de la valoración económica de los costes en la producción de salud tiene que 

ver de forma directa con la valoración del tiempo: ―La utilización de servicios de salud re-

quiere un tiempo de desplazamiento y de un tiempo de espera, así como la realización de 

una intervención quirúrgica requiere de tiempo del paciente en la institución hospitalaria y 

tiempo de convalecencia (tiempo durante el cual el individuo no puede trabajar o bien lo 
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puede hacer con una productividad menor) Por otro lado, la atención sanitaria concede 

cada vez mayor importancia a las tecnologías que trasladan una parte de los costes al 

propio individuo o a la familia mediante la difusión de programas de atención a domicilio o 

de intervenciones ambulatorias. Asimismo, la importancia de los cuidados informales ad-

quiere una importancia creciente ante el progresivo envejecimiento de la población y la 

prevalencia de las enfermedades crónicas. En todos estos casos, el tiempo de los indivi-

duos representa un recurso escaso con una implicación creciente en las tecnologías sani-

tarias‖. Desde este punto de vista, la exclusión del valor del coste del tiempo remunerado, 

cuando éste es relevante, implica que la evaluación adopta una perspectiva limitada a una 

parte de los agentes de la sociedad renunciando a la perspectiva del bienestar social. Por 

otro lado, la exclusión de los costes de tiempo, tanto remunerado como no remunerado, 

contrariamente al argumento que a menudo se utiliza para justificar su ausencia, no sólo 

impide obtener una medida apropiada de eficiencia asignativa sino que puede también 

tener como resultado conclusiones inequitativas. La inequidad surge de la valoración del 

tiempo de los pacientes con un coste de oportunidad nulo, mientras que el tiempo de los 

proveedores de servicios se valora con un coste de oportunidad positivo. Una de las pér-

didas contempladas por Puig-Junoy es la del tiempo empleado en la utilización de un pro-

cedimiento. Se trata de una asignación asimismo parcial de un proceso de enfermedad, 

por cuanto no incluye el tiempo y resto de costes ocasionados en la utilización de las al-

ternativas al procedimiento, bien por preferencia del paciente o bien por decisión del mé-

dico.  

La valoración de la eficiencia
119,120,121,122,123,124

 de la variabilidad de la práctica clínica 

debería incorporar costes no mensurados en las publicaciones clásicas tanto de la utiliza-

ción del procedimiento como de sus alternativas. La ineficiencia presumida en los proce-

dimientos que exceden de la tasa adecuada no es real si no se completa con la ineficien-

cia generada por el exceso de costes que se producen con la utilización de las alternativas 

a la cirugía, ni siquiera cuando se deben a la opción elegida por el cliente. Y en el campo 

sanitario, las preferencias de los pacientes
125,126

 pueden estar mediatizadas por el tipo de 

sistema sanitario, apareciendo un indebido infrauso cuando se ofrecen determinadas ba-

rreras de acceso
127

. 

Se plantea, por tanto, la necesidad de buscar medios que permitan un conocimiento 

exhaustivo de las causas de este fenómeno y encontrar soluciones entre los diferentes 

niveles de responsabilidad en la financiación, compra y provisión de servicios sanitarios. 

Las dos estrategias básicas a partir de estas constataciones, que constituyen los ejes del 

conjunto de estrategias de política y de gestión clínica y sanitaria desarrolladas en los 

últimos 25 años, incluido el movimiento de la Medicina Basada en la Evidencia y la Cola-

boración Cochrane, son: asumir que la reducción de la incertidumbre a través de la mejor 
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información hacia los profesionales y pacientes modificará la toma de decisiones, o asumir 

la presencia de incertidumbre y actuar sobre los estilos de práctica, ya sea controlando el 

desarrollo de la oferta o mediante diversos tipos de intervenciones.  

Las investigaciones más sólidas sobre variaciones en la práctica médica se han diri-

gido a describir y cuantificar la diferente utilización de procedimientos y recursos entre 

centros y profesionales y a analizar su relación con diversas variables explicativas
128

. Asi-

mismo, el establecimiento de patrones de práctica médica se ha cimentado sobre la nece-

sidad de cuantificar las diferencias. En ambos casos, los estudios han pretendido dar res-

puesta a las preguntas de ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cuánto? 

En el campo que ocupa el presente proyecto de investigación, desde que Bloor
129

 

propusiera en 1976 una metodología cualitativa para el análisis del comportamiento deci-

sor de los médicos en relación con las intervenciones de amigdalectomía, no se ha dado 

relevancia suficiente a la necesidad de encontrar respuesta a la pregunta ¿por 

qué?
130,131,132

. Se han aplicado a estos procedimientos ORL las hipótesis elaboradas para 

otros procedimientos y circunstancias clínicas, pero no se ha indagado suficientemente en 

si esta extrapolación es adecuada o no. Es posible que en una época de preeminencia de 

la epidemiología y la bioestadística como disciplinas claves en el movimiento de la Medici-

na Basada en la Evidencia se haya infravalorado la capacidad de las investigaciones cua-

litativas
133

 para aportar conclusiones válidas y fiables. No se han prodigado, por tanto, los 

estudios en este ámbito y que sin embargo han arrojado luz esporádicamente sobre la 

incertidumbre que rodea la toma de decisiones médicas. Parece inevitable en el momento 

actual abrir la visión hacia otros métodos de investigación que nos permitan llegar adonde 

la investigación cuantitativa no llega. Tal como propone Meneu
81

, se debe profundizar en 

el estudio de aquellas áreas clínicas de gran variabilidad en la práctica médica identifica-

das en investigaciones como la suya, con un elevado consumo de recursos, dotadas de 

gran incertidumbre clínica y soportando grandes posibilidades de utilización inapropiada. 

Dejando a un lado el campo de conocimiento del valor de las intervenciones y el de las 

preferencias de los consumidores informados de los servicios sanitarios, se presenta de 

gran interés complementar los resultados de la investigación cuantitativa con una metodo-

logía cualitativa
134,135

 en el estudio de las variaciones en la práctica de la amigdalectomía y 

la adenoidectomía. Permitiría adentrarnos en el terreno social y psicológico que puede 

completar las respuestas a la pregunta de en qué situaciones concretas y por qué razones 

los médicos toman decisiones diferentes sobre casos cínicos similares. 

Este autor considera que es preferible investigar en esta línea con la intención de me-

jorar la atención que los médicos, y específicamente los otorrinolaringólogos, podemos 

ofrecer a la sociedad, en lugar de utilizar las generalizaciones que conducen al descrédito 

de la profesión como hace Gervás
114

. 
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A pesar del avance que ha supuesto el proyecto de la Red IRYSS con su Atlas de Va-

riaciones de la Práctica Médica
59

, no existen investigaciones en España ni en Andalucía 

que muestren con rigor el estado de la práctica de la amigdalectomía y de la adenoidec-

tomía en nuestro medio y que aporten información integrada no sólo de las tasas de inter-

venciones ajustadas a grupos etarios sobre los que se realizan los procedimientos quirúr-

gicos, sino también de las indicaciones quirúrgicas que los soportan, grado de variabilidad 

entre hospitales y médicos, naturaleza y tasas de complicaciones, precisión de la codifica-

ción, métodos de gestión quirúrgica de los procedimientos, coste del proceso y de sus 

alternativas clínicas, impacto de la cirugía en la mejora de salud, peso del factor individual 

del médico en la variabilidad, etc.  

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía incluyó a los procedimientos de 

Amigdalectomía y Adenoidectomía
136

 entre los Procesos Asistenciales Integrados (PAI)
136

, 

fundamentalmente por la necesidad de aplicar criterios racionales que redujeran la variabi-

lidad en una cirugía que consume importantes recursos sanitarios. Tras más de 5 años de 

haberse iniciado el propio proceso de implantación de los PAI, resulta altamente conve-

niente evaluar tanto su grado de implantación como si se han conseguido los resultados 

pretendidos y los factores que lo han condicionado (tanto en sentido positivo como negati-

vo). El conocimiento de esta situación es más relevante por cuanto la amigdalectomía y la 

adenoidectomía se encuentran incluidas entre los procedimientos quirúrgicos sometidos a 

garantía de plazo de respuesta quirúrgica, con un máximo de 120 días para ser resueltos, 

según la Orden de 20 de diciembre de 2006 por la que se modifican los plazos de res-

puesta quirúrgica para algunos de los procedimientos incluidos en el Anexo I del Decreto 

209/2001, de 18 de septiembre (que lo fijaba en 180 días). 

Conocer el manejo de estos procesos en la práctica clínica habitual no proporciona 

una simple descripción de la situación, sino que sustenta interesantes análisis de la cali-

dad asistencial más allá de la propia efectividad de los procedimientos. Permite el cálculo 

de los costes de la actividad en sí misma y de los costes que ésta tendría si se practicara 

de manera uniforme en los niveles de utilización más intervencionistas o menos. Y contri-

buiría a generar un mayor acercamiento con la ciudadanía basado en la confianza médi-

co-paciente al intentar reducir el margen de desconfianza que puede existir cuando un 

paciente recibe una atención médica diferente dependiendo del lugar donde viva o del 

médico que le toque. 
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1.4  El enigma de la amigdalectomía en la actuali-
dad 

Se acaban de cumplir justamente ahora 50 años de la publicación del trabajo original 

del pediatra Bakwin
137

 en 1958 (The tonsil-adenoidectomy enigma), popularizado por Mi-

chael Bloor
129

 en su artículo de 1976 y profusamente citado desde entonces. Varias cir-

cunstancias han ido contribuyendo desde largo tiempo atrás en la construcción de un 

enigma en torno a la amigdalectomía, enigma que deja estupefactos y preocupados a 

quienes estudian su práctica. Los comentarios de Bakwin sobre situaciones concretas en 

las que se ejecutaba la amigdalectomía han ayudado a diseminar la desconfianza de mu-

chos médicos sobre la utilidad de esta cirugía, fundamentalmente entre los pediatras, al 

mismo tiempo que han trasladado la carga de la prueba de su utilidad al terreno de los 

defensores de la misma. Pero al mismo tiempo se asombraba de cómo las críticas no ha-

cían mella en la conducta indicadora quirúrgica tras muchos años de preconizar una con-

ducta conservadora (―la operación mantiene su preeminencia frente a pruebas bien docu-

mentadas de que en la abrumadora mayoría de casos es una cirugía inútil‖) y planteaba la 

necesidad de buscar nuevas y más poderosas tácticas. 

No se ha tratado solo del desconocimiento de la auténtica efectividad de la amigda-

lectomía (que Bakwin califica de horrores y confusión), sino de cómo ésta se ha indicado 

según la consideración particular de cada pediatra o de cada otorrinolaringólogo. Bloor 

pretendió conocer, en consecuencia, los mecanismos por los que un médico adopta una 

decisión diferente de otro ante casos similares susceptibles de someterse a una posible 

amigdalectomía. Su interesante clasificación de los parámetros que determinaban las dife-

rencias en la práctica clínica, a partir de su investigación observacional, sorprendentemen-

te ha sido ignorada en la literatura posterior. Es posible que hayan resultado más atracti-

vos otros enfoques originados en ámbitos médicos ajenos a la propia otorrinolaringología. 

La coincidencia en el tiempo con las publicaciones de Wennberg y demás autores pione-

ros posiblemente haya influido en dirigir las investigaciones hacia la asociación de las va-

riaciones en la práctica clínica con factores como la oferta de recursos, la accesibilidad de 

la población a la atención sanitaria, la incentivación de los médicos o las características de 

los sistemas sanitarios. Los trabajos que centraban sus investigaciones en los mecanis-

mos que sustentan la toma de decisiones por los médicos han profundizado más en los 

resultados que en los propios procesos, y la misma Society for Medical Decision Making 

llama la atención sobre este hecho al apuntar que muchos trabajos no ofrecen teorías 

científicas que permitan explicar las conductas
138

. 
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La consecuencia es que el enigma sobre la amigdalectomía persiste en la actualidad, 

tras miles y miles de artículos sobre el tema. Se puede retornar a Bakwin y cuestionarse si 

las tácticas empleadas desde entonces han sido suficientemente poderosas. La descora-

zonadora respuesta hace que se deba fijar la mirada nuevamente sobre Bloor y retornar a 

enfoques desde dentro de la otorrinolaringología que permitan centrar sobre el proceso de 

toma de decisiones médicas la investigación de un fenómeno de variabilidad en la práctica 

clínica que se ha demostrado imposible de reducir bajo otros enfoques
139

. 
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2  Material y Métodos 

2.1  Hipótesis 

Se plantea la hipótesis de la presencia de una asociación entre la observación de va-

riabilidad geográfica en la práctica de la amigdalectomía y de la adenoidectomía en Anda-

lucía y la existencia de factores que influyen en la definición de patrones o estilos de prác-

tica médica entre los otorrinolaringólogos andaluces. 

2.2  Objetivos   

1. Trazar el mapa de variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidecto-

mía en Andalucía a lo largo de 10 años mediante la obtención de las tasas crudas y 

estandarizadas por edad y sexo de los procedimientos quirúrgicos de adenoidectomía, 

adenoamigdalectomía y amigdalectomía que se realizan en cada Área Hospitalaria del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía por cada 10.000 individuos y año.  

2. Determinar los factores que influyen en la definición de patrones o estilos de práctica 

médica de los otorrinolaringólogos andaluces que se asocian con las variaciones en la 

práctica clínica de la amigdalectomía y la adenoidectomía. 

2.3  Metodología del Objetivo 1: trazar el mapa de 
variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la 
adenoidectomía en Andalucía 

2.3.1  Diseño de la investigación 

Para el conocimiento de la variabilidad geográfica se realizó un estudio transversal 

observacional de las tasas crudas y estandarizadas por edad y sexo y también de los índi-

ces de sustitución de las adenoidectomías, adenoamigdalectomías y amigdalectomías 

realizadas cada año en cada una de las Áreas Hospitalarias del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía (SSPA) Las tasas estandarizadas se analizaron ecológicamente mediante 

los indicadores clásicos de Análisis de Área Pequeña (Small Area Analysis o SAA) 
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Para el conocimiento de las modificaciones de las variaciones geográficas a lo largo 

del tiempo se realizó posteriormente un estudio longitudinal observacional de las tasas 

crudas y estandarizadas por edad y sexo y de los índices de sustitución de las adenoidec-

tomías, adenoamigdalectomías y amigdalectomías realizadas cada año en cada una de 

las Áreas Hospitalarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) para cada uno 

de los 10 años de duración del estudio. La ventana temporal del estudio se sitúa, para 

este propósito, en 10 años. 

2.3.2  Población material de estudio 

Está constituida por los procedimientos quirúrgicos de adenoidectomía, adenoamig-

dalectomía y amigdalectomía realizados en el SSPA. Para ello se recogieron todos los 

registros de informes de alta de episodios de hospitalización incluidos como válidos en el 

Conjunto Mínimo Básico de Datos de Andalucía (CMBDA), tanto para cirugía programada 

con ingreso como para cirugía mayor ambulatoria y para cirugía concertada, que conte-

nían en alguno de los distintos campos de procedimiento quirúrgico alguno de los códigos 

28.0, 28.11, 28.19, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.91, 28.92 y 28.99 de la Clasifica-

ción Internacional de Enfermedades, 9ª revisión, Modificación Clínica (Tabla de Procedi-

mientos), que corresponden a los diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas sobre las 

amígdalas y las adenoides. De ellos se seleccionaron para el presente estudio los regis-

tros que incluían los códigos 28.2 (amigdalectomía), 28.3 (adenoamigdalectomía) y 28.6 

(adenoidectomía). De cada episodio de hospitalización se seleccionaron adicionalmente 

para someterse al análisis los campos de hospital, servicio clínico, edad, sexo, diagnóstico 

principal, diagnósticos secundarios, procedimientos quirúrgicos secundarios, estancias y 

GRD (sólo en hospitalización convencional). Al utilizarse como material de investigación a 

la totalidad de la población objeto del estudio, metodológicamente no ha sido necesario 

aplicar ningún tipo de muestreo. 

2.3.3  Individuo 

La unidad básica de investigación (el individuo) para el conocimiento de la práctica 

médica en el margen extensivo fue el Área Hospitalaria a través de la tasa de realización 

de la adenoidectomía, de la adenoamigdalectomía y de la amigdalectomía por cada 

10.000 habitantes y año en cada área hospitalaria. El Área Hospitalaria es la unidad bási-

ca geográfica y funcional para Atención Especializada y viene definida normativamente en 

el Decreto Autonómico 259 de 27 de noviembre de 2001. 

La unidad básica de investigación para el conocimiento de la práctica médica en el 

margen intensivo fue el Área Hospitalaria a través del índice de sustitución de cada área 

hospitalaria. El índice de sustitución es una proporción que relaciona el número de proce-
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dimientos de amigdalectomía y adenoidectomía que se llevan a cabo mediante cirugía 

mayor ambulatoria respecto al número total de procedimientos del mismo tipo ejecutados 

por período de tiempo. El numerador se encuentra, por tanto, incluido en la cifra del de-

nominador. Se identifica a partir del registro del episodio de hospitalización del CMBDA. 

2.3.4  Fuentes documentales 

El numerador de la tasa se construyó con el número de intervenciones recogidas en 

la base de datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos elaborada por el Servicio Andaluz 

de Salud, que incluye los episodios de hospitalización de los hospitales del SAS y de las 

Empresas Públicas adscritas a la Consejería de Salud, tanto de cirugía programada con 

ingreso como de cirugía programada ambulatoria, y del CMBD de Cirugía Concertada 

elaborado por la Viceconsejería de Salud para cada anualidad. 

Se considera Hospitalización Convencional a la que incluye los registros de los episo-

dios de hospitalización de hospitales del SAS y empresas públicas de la Consejería de 

Salud que han consumido al menos 1 estancia hospitalaria. Se considera Cirugía Mayor 

Ambulatoria (CMA) a la que incluye los registros de las intervenciones quirúrgicas en hos-

pitales del SAS y empresas públicas de la Consejería de Salud que no han generado es-

tancia hospitalaria y su permanencia en el hospital es inferior a las 24 horas. Se considera 

Cirugía Concertada a la que incluye los registros de los episodios de hospitalización que 

se han derivado a clínicas y hospitales públicos y privados o consorcios concertados con 

la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para su resolución. Comprende episodios 

tanto de hospitalización convencional como de cirugía mayor ambulatoria. 

Para la obtención de los datos del denominador de las tasas (población susceptible 

de ser sometida a la intervención contemplada en el numerador) se recurrió a la informa-

ción suministrada por el Instituto Nacional de Estadística y del Instituto de Estadística de 

Andalucía a partir de los censos de población.  

Para conocer el modo de gestionar los procedimientos quirúrgicos en el margen in-

tensivo se recurrió al análisis de la gestión del recurso estancia hospitalaria, cuya informa-

ción se encuentra en la propia diferenciación de las bases de datos del CMBDA, que re-

cogen separadamente los episodios que han consumido estancias de los que se han lle-

vado a cabo sin consumo de estancias y se han ejecutado como CMA. El Índice de Susti-

tución de cada procedimiento se construyó con los mismos registros del CMBDA: el de 

hospitalización y el de cirugía mayor ambulatoria. La información del número de camas y 

de médicos de cada Servicio de ORL procede de la Dirección General de Asistencia Sani-

taria del SAS. 



 

 

 
Tabla 14. Poblaciones adscritas geográficamente a las áreas hospitalarias (en número de habitantes). Población total (hombres + mujeres) 

 

 Edad en años 

NOMBRE 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 > 85 Total 

HOSPITAL DE PONIENTE 10.301 11.569 12.215 13.671 14.300 14.881 15.819 13.536 10.335 8.442 6.875 5.362 6.061 5.228 4.081 2.479 1.473 1.175 157.803 

HOSPITAL LA INMACULADA 4.825 6.281 6.852 7.859 8.176 7.911 7.884 7.159 6.163 5.897 5.343 4.286 5.739 5.773 4.870 3.474 2.094 1.753 102.339 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 12.315 15.322 16.584 19.713 21.096 19.608 19.728 18.324 15.852 14.016 12.311 9.781 11.430 10.917 9.042 6.134 3.752 3.244 239.169 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 17.990 22.615 25.385 30.367 32.214 30.093 29.586 25.668 22.129 18.516 17.440 14.207 14.842 13.398 9.729 6.958 4.080 3.012 338.229 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 5.043 6.005 6.325 7.577 8.097 8.124 7.558 6.216 5.466 5.160 5.151 4.024 4.349 4.056 3.171 2.260 1.321 1.002 90.905 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 7.317 8.777 10.150 12.386 12.360 11.537 11.304 10.246 9.173 7.968 7.329 5.643 5.667 5.551 4.188 2.977 1.771 1.257 135.601 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 14.127 19.002 21.149 24.575 25.167 23.498 23.752 21.787 17.699 15.052 13.388 10.598 10.554 9.958 7.094 4.677 2.753 1.994 266.824 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 8.698 12.961 15.539 20.607 21.718 19.552 17.806 17.397 15.648 14.296 13.659 10.291 10.625 9.939 7.623 5.301 3.170 2.311 227.141 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 8.988 13.320 13.028 14.499 14.831 15.288 16.481 14.713 11.197 8.974 8.793 8.292 10.272 10.545 8.763 6.125 3.774 3.002 190.885 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 24.165 30.019 33.062 39.894 42.323 40.518 40.870 36.864 32.033 27.503 26.475 21.649 24.599 24.051 19.502 14.265 8.443 6.696 492.931 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 3.935 5.330 5.294 5.854 5.960 5.897 6.537 6.363 5.161 4.363 4.165 3.659 5.061 5.827 5.264 3.716 2.558 2.313 87.257 

HOSPITAL DE BAZA 5.914 7.958 8.083 9.636 10.078 9.614 9.830 8.769 6.725 6.014 5.874 5.736 8.394 8.175 6.530 4.629 2.863 2.503 127.325 

HOSPITAL SANTA ANA 6.305 7.623 8.228 10.040 10.153 9.675 9.829 8.804 7.458 6.279 6.193 5.350 6.377 6.385 5.021 3.461 1.972 1.597 120.750 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 13.039 16.700 18.046 21.341 23.311 22.610 23.302 20.630 16.865 14.608 13.727 11.561 13.279 13.115 10.805 7.359 4.508 3.601 268.407 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 13.710 19.140 20.854 25.383 27.991 25.787 25.253 23.394 19.735 17.304 16.593 13.703 16.225 16.058 12.957 8.936 5.393 4.064 312.480 

HOSPITAL DE RIOTINTO 3.323 4.246 4.557 5.370 5.242 5.355 5.739 5.500 4.460 3.777 3.651 2.878 4.408 4.831 4.049 3.186 2.114 1.857 74.543 

HOSPITAL INFANTA ELENA 7.585 9.046 9.591 11.397 12.293 12.163 11.489 9.493 7.801 7.236 6.978 5.974 6.490 6.169 4.847 3.809 2.302 1.653 136.316 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 11.316 14.075 15.973 20.661 22.101 19.941 18.598 17.150 15.205 14.080 13.139 9.887 10.652 9.843 7.625 5.670 3.438 2.662 232.016 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 3.929 4.494 4.498 5.254 5.315 5.232 5.522 4.900 3.834 3.235 2.980 2.702 3.411 3.597 2.858 1.945 1.192 925 65.823 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 12.977 14.557 13.377 15.288 15.672 15.257 15.848 14.477 11.696 10.186 9.241 8.662 10.570 10.703 8.561 6.036 3.640 2.948 199.699 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 2.994 3.673 3.379 3.765 3.911 3.974 3.979 3.624 2.689 2.335 2.283 2.234 2.781 2.791 2.164 1.495 892 696 49.659 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 7.050 9.525 9.568 10.673 10.472 10.010 10.412 9.825 8.474 6.704 6.191 5.199 6.607 6.592 5.187 3.439 2.141 1.750 129.819 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 11.204 12.723 10.874 12.314 12.075 11.968 13.191 11.842 9.048 7.455 6.815 6.841 9.369 9.403 7.542 5.244 3.032 2.510 163.450 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 11.706 14.579 16.200 18.702 18.686 18.982 20.286 19.261 16.690 15.216 13.789 11.064 10.459 9.639 7.688 5.358 2.988 2.222 233.515 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 5.078 6.494 6.832 7.497 7.965 8.221 8.412 7.715 5.827 4.933 4.798 4.271 5.371 5.548 4.069 2.847 1.745 1.316 98.939 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 5.295 7.164 7.882 9.130 9.358 8.894 8.985 8.164 6.932 6.151 6.216 5.587 6.290 5.826 4.756 3.165 1.862 1.384 113.041 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 5.553 7.016 7.978 8.911 9.612 9.607 9.774 8.382 6.537 5.933 5.812 5.157 6.395 6.003 4.620 3.420 2.075 1.538 114.323 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 15.194 18.642 21.573 26.978 29.436 27.374 26.922 23.969 21.476 19.481 18.983 14.443 14.960 14.191 11.274 7.974 4.938 3.778 321.586 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 19.664 24.456 27.593 34.041 36.434 34.547 34.349 30.666 27.231 24.713 23.600 18.267 19.112 17.940 14.204 10.065 6.080 4.517 407.479 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 8.731 10.251 10.784 11.998 12.100 12.060 12.430 10.726 8.299 6.985 6.861 5.942 7.404 7.101 5.518 4.081 2.510 1.710 145.491 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 21.893 24.995 27.602 34.287 35.804 33.494 32.627 27.427 23.739 20.697 19.645 15.295 15.944 14.762 11.059 8.241 4.953 3.376 375.841 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 33.866 40.458 45.100 59.591 68.482 62.577 60.058 52.655 46.037 42.643 41.827 32.582 32.828 31.215 25.018 18.263 11.068 8.186 712.453 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 24.329 29.383 32.784 40.770 45.194 42.464 41.827 36.295 30.989 27.953 27.191 20.990 22.713 21.801 17.351 12.652 7.710 5.856 488.250 

TOTAL 368.359 458.399 496.939 600.030 637.928 606.712 605.987 541.941 458.602 404.105 383.315 312.117 349.238 336.932 267.030 189.642 114.605 88.409 7.220.290 



 

 

 

 
 Edad en años 

NOMBRE 0-4 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 > 85 Total 

HOSPITAL DE PONIENTE 5.214 5.982 6.318 7.027 7.339 7.855 8.566 7.238 5.392 4.441 3.527 2.685 3.022 2.554 1.926 1.070 550 369 81.075 

HOSPITAL LA INMACULADA 2.214 3.307 3.536 4.079 4.143 3.965 4.003 3.665 3.248 3.040 2.699 2.081 2.803 2.787 2.352 1.544 824 570 50.860 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 6.378 7.939 8.513 9.976 10.729 9.989 9.740 9.082 7.965 6.937 6.088 4.667 5.375 4.942 4.096 2.493 1.356 986 117.251 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 9.309 11.749 13.057 15.551 16.313 15.160 14.849 12.938 11.151 9.293 8.720 6.935 7.132 6.265 4.271 2.763 1.354 855 167.665 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 2.585 3.097 3.187 3.860 4.052 4.121 3.847 3.153 2.708 2.594 2.651 2.036 2.075 1.912 1.316 915 435 276 44.820 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 3.795 4.471 5.156 6.377 6.348 5.816 5.731 5.082 4.482 4.018 3.699 2.770 2.764 2.542 1.883 1.193 632 368 67.127 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 7.216 9.663 10.815 12.632 13.021 11.809 11.998 11.198 9.262 7.855 6.829 5.374 5.250 4.812 3.261 2.034 987 605 134.621 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 4.536 6.576 7.990 10.473 11.055 10.114 8.800 8.588 7.476 6.912 6.690 4.817 5.010 4.529 3.095 1.945 986 587 110.179 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 4.639 6.895 6.696 7.409 7.504 7.653 8.425 7.524 5.860 4.535 4.373 3.884 4.916 5.037 4.012 2.541 1.369 964 94.236 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 12.532 15.472 16.824 20.680 21.440 20.493 20.346 18.422 15.740 13.574 12.929 10.236 11.587 11.077 8.587 5.685 2.905 1.953 240.482 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 2.065 2.742 2.717 2.899 3.028 3.019 3.280 3.351 2.697 2.280 2.068 1.725 2.354 2.743 2.419 1.558 867 694 42.506 

HOSPITAL DE BAZA 2.987 4.053 4.104 4.885 5.197 4.967 4.974 4.524 3.575 3.139 2.869 2.707 4.086 4.055 3.100 2.058 1.118 966 63.364 

HOSPITAL SANTA ANA 3.141 3.881 4.214 5.192 5.206 4.947 5.003 4.344 3.870 3.151 3.073 2.551 3.054 3.167 2.332 1.522 767 570 59.985 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 6.607 8.543 9.229 10.856 11.868 11.281 11.594 10.267 8.348 7.172 6.690 5.605 6.302 6.044 4.809 2.992 1.576 1.176 130.957 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 7.118 9.823 10.699 12.896 13.990 12.980 12.397 11.529 9.537 8.346 8.000 6.571 7.592 7.363 5.627 3.561 1.970 1.240 151.241 

HOSPITAL DE RIOTINTO 1.709 2.200 2.302 2.749 2.727 2.783 2.946 2.957 2.390 1.973 1.856 1.353 2.058 2.234 1.835 1.283 676 489 36.520 

HOSPITAL INFANTA ELENA 3.950 4.625 4.893 5.766 6.301 6.277 5.926 4.856 4.071 3.817 3.557 3.020 3.192 2.885 2.268 1.562 807 544 68.317 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 5.877 7.287 8.121 10.576 11.241 10.085 9.332 8.514 7.462 7.066 6.602 4.774 5.029 4.635 3.348 2.187 1.094 748 113.978 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 2.071 2.326 2.277 2.651 2.744 2.658 2.830 2.531 1.979 1.643 1.454 1.233 1.666 1.778 1.323 808 454 293 32.719 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 6.440 7.374 6.864 7.850 7.943 7.744 7.901 7.225 5.806 4.974 4.477 4.018 5.014 5.141 3.927 2.548 1.371 1.024 97.642 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 1.556 1.940 1.758 1.943 2.037 1.974 2.064 1.874 1.420 1.180 1.114 1.070 1.366 1.385 1.035 638 336 259 24.949 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 3.652 4.936 4.900 5.534 5.381 5.132 5.308 4.917 4.395 3.462 3.021 2.441 3.165 3.128 2.388 1.365 722 530 64.377 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 5.758 6.394 5.460 6.268 6.214 6.188 6.728 6.106 4.711 3.820 3.312 3.191 4.473 4.564 3.568 2.207 1.185 850 80.997 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 5.972 7.384 8.379 9.623 9.504 9.294 9.670 9.362 8.176 7.662 6.940 5.546 5.164 4.731 3.672 2.468 1.261 866 115.674 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 2.467 3.295 3.401 3.829 3.972 4.159 4.276 3.994 3.035 2.575 2.344 2.075 2.626 2.701 1.904 1.154 624 377 48.808 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 2.644 3.747 4.113 4.635 4.813 4.458 4.455 4.137 3.608 3.140 3.105 2.751 3.053 2.921 2.268 1.386 722 447 56.403 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 2.710 3.494 3.961 4.578 4.797 5.039 5.053 4.352 3.424 3.030 2.972 2.479 3.099 2.842 2.120 1.465 758 516 56.689 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 7.476 9.585 11.108 13.858 15.015 13.633 13.235 11.708 10.193 9.373 9.247 6.946 6.897 6.346 4.631 2.990 1.635 1.060 154.935 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 9.590 12.553 14.138 17.478 18.609 17.156 16.911 15.011 13.081 12.089 11.670 8.914 9.023 8.228 6.094 3.915 2.123 1.291 197.875 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 4.427 5.363 5.490 6.120 6.133 6.199 6.330 5.624 4.359 3.608 3.386 2.904 3.530 3.386 2.507 1.652 904 586 72.508 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 11.262 12.800 14.133 17.677 18.178 16.927 16.652 13.862 12.190 10.593 10.039 7.713 7.760 6.915 4.985 3.465 1.735 1.030 187.918 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 17.364 20.905 23.272 30.487 35.017 31.582 29.660 25.918 22.294 20.602 20.214 15.729 15.148 13.690 10.390 6.791 3.560 2.083 344.707 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 12.462 15.186 16.805 20.990 23.051 21.503 21.086 18.148 15.376 13.882 13.428 10.247 10.683 9.928 7.461 4.948 2.584 1.646 239.412 

TOTAL 187.723 235.587 254.430 307.404 324.910 306.960 303.916 272.001 229.281 201.776 189.643 151.048 166.268 157.267 118.811 76.708 40.247 26.817 3.550.797 

 
Tabla 15. Poblaciones adscritas geográficamente a las áreas hospitalarias (en número de habitantes). Subpoblación de hombres 

 
 



 

 

 
 Edad en años          

NOMBRE 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 > 85 Total 

HOSPITAL DE PONIENTE 5.087 5.587 5.897 6.644 6.961 7.026 7.253 6.298 4.943 4.001 3.348 2.677 3.039 2.674 2.155 1.409 923 806 76.728 

HOSPITAL LA INMACULADA 2.611 2.974 3.316 3.780 4.033 3.946 3.881 3.494 2.915 2.857 2.644 2.205 2.936 2.986 2.518 1.930 1.270 1.183 51.479 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 5.937 7.383 8.071 9.737 10.367 9.619 9.988 9.242 7.887 7.079 6.223 5.114 6.055 5.975 4.946 3.641 2.396 2.258 121.918 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 8.681 10.866 12.328 14.816 15.901 14.933 14.737 12.730 10.978 9.223 8.720 7.272 7.710 7.133 5.458 4.195 2.726 2.157 170.564 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 2.458 2.908 3.138 3.717 4.045 4.003 3.711 3.063 2.758 2.566 2.500 1.988 2.274 2.144 1.855 1.345 886 726 46.085 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 3.522 4.306 4.994 6.009 6.012 5.721 5.573 5.164 4.691 3.950 3.630 2.873 2.903 3.009 2.305 1.784 1.139 889 68.474 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 6.911 9.339 10.334 11.943 12.146 11.689 11.754 10.589 8.437 7.197 6.559 5.224 5.304 5.146 3.833 2.643 1.766 1.389 132.203 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 4.162 6.385 7.549 10.134 10.663 9.438 9.006 8.809 8.172 7.384 6.969 5.474 5.615 5.410 4.528 3.356 2.184 1.724 116.962 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 4.349 6.425 6.332 7.090 7.327 7.635 8.056 7.189 5.337 4.439 4.420 4.408 5.356 5.508 4.751 3.584 2.405 2.038 96.649 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 11.633 14.547 16.238 19.214 20.883 20.025 20.524 18.442 16.293 13.929 13.546 11.413 13.012 12.974 10.915 8.580 5.538 4.743 252.449 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 1.870 2.588 2.577 2.955 2.932 2.878 3.257 3.012 2.464 2.083 2.097 1.934 2.707 3.084 2.845 2.158 1.691 1.619 44.751 

HOSPITAL DE BAZA 2.927 3.905 3.979 4.751 4.881 4.647 4.856 4.245 3.150 2.875 3.005 3.029 4.308 4.120 3.430 2.571 1.745 1.537 63.961 

HOSPITAL SANTA ANA 3.164 3.742 4.014 4.848 4.947 4.728 4.826 4.460 3.588 3.128 3.120 2.799 3.323 3.218 2.689 1.939 1.205 1.027 60.765 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 6.433 8.157 8.817 10.485 11.442 11.329 11.708 10.363 8.517 7.436 7.037 5.956 6.977 7.071 5.996 4.367 2.932 2.426 137.449 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 6.591 9.317 10.155 12.487 14.002 12.807 12.856 11.865 10.198 8.958 8.593 7.132 8.633 8.695 7.330 5.375 3.423 2.823 161.240 

HOSPITAL DE RIOTINTO 1.614 2.046 2.255 2.621 2.515 2.572 2.793 2.543 2.070 1.804 1.795 1.525 2.350 2.597 2.214 1.903 1.438 1.368 38.023 

HOSPITAL INFANTA ELENA 3.635 4.421 4.698 5.631 5.992 5.886 5.563 4.637 3.730 3.419 3.421 2.954 3.298 3.284 2.579 2.247 1.495 1.109 67.999 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 5.439 6.788 7.852 10.085 10.860 9.856 9.266 8.636 7.743 7.014 6.537 5.113 5.623 5.208 4.277 3.483 2.344 1.914 118.038 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 1.858 2.168 2.221 2.603 2.571 2.574 2.692 2.369 1.855 1.592 1.526 1.469 1.745 1.819 1.535 1.137 738 632 33.104 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 6.537 7.182 6.513 7.439 7.730 7.513 7.948 7.252 5.890 5.213 4.764 4.643 5.556 5.562 4.634 3.488 2.269 1.925 102.056 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 1.438 1.733 1.621 1.822 1.874 2.000 1.915 1.750 1.269 1.155 1.169 1.164 1.415 1.406 1.129 856 556 438 24.710 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 3.398 4.589 4.668 5.139 5.091 4.878 5.104 4.908 4.079 3.242 3.170 2.758 3.442 3.464 2.799 2.074 1.419 1.220 65.442 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 5.446 6.329 5.413 6.046 5.861 5.780 6.463 5.736 4.337 3.634 3.503 3.650 4.896 4.839 3.974 3.037 1.848 1.661 82.454 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 5.734 7.195 7.821 9.079 9.182 9.688 10.616 9.899 8.514 7.554 6.849 5.518 5.295 4.908 4.016 2.890 1.727 1.356 117.841 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 2.611 3.199 3.431 3.668 3.993 4.062 4.136 3.721 2.792 2.358 2.454 2.196 2.745 2.847 2.165 1.693 1.121 939 50.131 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 2.651 3.417 3.769 4.495 4.545 4.436 4.530 4.027 3.324 3.011 3.111 2.836 3.237 2.905 2.488 1.779 1.140 937 56.638 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 2.843 3.522 4.017 4.333 4.815 4.568 4.721 4.030 3.113 2.903 2.840 2.678 3.296 3.161 2.500 1.955 1.317 1.022 57.634 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 7.718 9.057 10.465 13.120 14.421 13.742 13.688 12.261 11.283 10.107 9.736 7.497 8.063 7.845 6.643 4.984 3.303 2.718 166.651 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 10.074 11.903 13.455 16.563 17.825 17.390 17.437 15.655 14.150 12.625 11.930 9.353 10.089 9.712 8.110 6.150 3.957 3.226 209.604 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 4.304 4.888 5.294 5.878 5.967 5.861 6.100 5.102 3.940 3.377 3.475 3.038 3.874 3.715 3.011 2.429 1.606 1.124 72.983 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 10.631 12.195 13.469 16.610 17.626 16.566 15.974 13.565 11.549 10.104 9.606 7.582 8.184 7.847 6.074 4.776 3.218 2.346 187.924 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 16.502 19.553 21.827 29.104 33.466 30.995 30.398 26.737 23.743 22.040 21.613 16.853 17.680 17.525 14.627 11.472 7.508 6.103 367.746 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 11.867 14.197 15.979 19.781 22.143 20.961 20.741 18.147 15.613 14.071 13.763 10.743 12.030 11.873 9.890 7.704 5.126 4.210 248.839 

TOTAL 180.636 222.812 242.509 292.626 313.018 299.752 302.071 269.940 229.321 202.329 193.672 161.069 182.970 179.665 148.219 112.934 74.358 61.592 3.669.493 

 
Tabla 16. Poblaciones adscritas geográficamente a las áreas hospitalarias (en número de habitantes). Subpoblación de mujeres
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2.3.5  Ámbito 

Estaba constituido por las 33 Áreas Hospitalarias del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía, en todas y cada una de las cuales existe un Servicio de Otorrinolaringología 

que practica amigdalectomías, adenoamigdalectomías y adenoidectomías
140

.  

 

                           
 

Tabla 17. Hospitales del SSPA utilizados para la investigación agregados por niveles de com-
plejidad. 

La Empresa Pública Hospital de Poniente inició sus actividades en julio de 1997, pero 

no se registran las intervenciones ORL hasta el ejercicio anual de 1999. La Empresa Pú-

blica Hospital Alto Guadalquivir inició sus actividades en 1999, pero no se registran sus 

actividades hasta el ejercicio anual de 2000. El Complejo Hospitalario Universitario de 

Nivel de 
hospital 
(SSPA) 

Código  
Docencia 
MIR ORL 

Nombre del hospital 

 

Nivel 1 

02003  Hospital Universitario Virgen Del Rocío (Sevilla) 

02005  Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla) 

02017  Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada) 

02024  Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) 

02031  Hospital Universitario Carlos Haya (Málaga) 
 

Nivel 2 

02004  Hospital Universitario Nuestra Señora De Valme (Sevilla) 

02009  Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz) 

02012  Hospital de Jerez de la Frontera (Jerez de la Frontera, Cádiz) 

02013  Hospital Universitario de Puerto Real (Puerto Real, Cádiz) 

02018  Hospital Universitario San Cecilio (Granada) 

02033  Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga) 

02038  Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva) 

02042  Hospital Ciudad de Jaén (Jaén) 

02048  Hospital de Torrecárdenas (Almería) 
 

Nivel 3 

02010  Hospital Punta de Europa (Algeciras, Cádiz) 

02025  Hospital Infanta Margarita (Cabra, Córdoba) 

02036  Hospital Infanta Elena (Huelva) 

02043  Hospital de San Agustín (Linares, Jaén) 

02044  Hospital de San Juan de la Cruz (Úbeda, Jaén) 
 

Nivel 4 

02034  Empresa Pública Hospital Costa del Sol (Marbella, Málaga) 

02007  Hospital de Nuestra Señora de la Merced (Osuna, Sevilla) 

02011  Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) 

02015  Hospital de Baza (Granada) 

02019  Hospital de Santa Ana (Motril, Granada) 

02026  Hospital Valle de los Pedroches (Pozoblanco, Córdoba) 

02028  Hospital de Antequera (Málaga)  

02029  Hospital de la Serranía De Ronda (Málaga) 

02032  Hospital de la Axarquía (Vélez-Málaga, Málaga) 

02039  Hospital de Riotinto (Huelva) 

02041  Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir (Andújar, Córdoba) 

02045  Hospital Princesa de España (Jaén) 

02046  Hospital de la Inmaculada (Huércal-Overa, Almería) 

02050  Empresa Pública Hospital de Poniente (El Ejido, Almería) 
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Jaén se creó en junio de 2002, agrupando a las anteriores áreas hospitalarias del Hospital 

Ciudad de Jaén y de Princesa de España. 

El Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar unificó a partir del inicio de 2003 

las anteriores áreas hospitalarias de Punta Europa (de Algeciras) y de la Línea de la Con-

cepción.  

 

Figura 23. Mapa sanitario de Andalucía 

2.3.6  Período de estudio 

El período de estudio comprende desde el 1 de enero de 1.997 hasta el 31 de di-

ciembre de 2.006. 

2.3.7  Análisis de las variaciones en la utilización de los procedi-

mientos de amigdalectomía y adenoidectomía 

Se elaboró una hoja de recogida y análisis de datos sobre la que se volcaron los re-

sultados de la explotación de la base de datos del CMBD mediante aplicaciones propias 

diseñadas en Excel
®
 y Access

®
. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante hojas de 

cálculo de Excel 2007
®
. 

Se planteó como hipótesis nula la no existencia de variabilidad en la práctica de la 

amigdalectomía, la adenoamigdalectomía y la adenoidectomía, identificada como ausen-
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cia de diferencias entre las Áreas Hospitalarias andaluzas al comparar sus tasas estanda-

rizadas por edad y sexo y al comparar sus índices de sustitución. 

Las tasas se analizaron ecológicamente mediante los indicadores clásicos de Análisis 

de Área Pequeña (Small Area Análisis o SAA). Se calcularon las tasas crudas y las tasas 

estandarizadas por el método directo (tomando como referencia el conjunto de Andalucía) 

y las tasas estandarizadas por el método indirecto, específicas para cada uno de los pro-

cedimientos en cada área hospitalaria y por cada 10.000 habitantes de adenoidectomía, 

adenoamigdalectomía y amigdalectomía, por grupos etarios quinquenales y por sexo, con 

un intervalo de confianza del 95%. No se establecieron restricciones de límite máximo de 

edad para estos procedimientos, con el objeto de recoger exhaustivamente la totalidad de 

la cirugía amigdalar y adenoidea.  

Las tasas brutas proporcionan información sobre la intensidad con que se produce un 

fenómeno respecto a la población media. Las tasas brutas recogen el número de interven-

ciones efectuadas en cada año entre la población/año expuesta en el área hospitalaria 

correspondiente. 

La estandarización de las tasas permite aplicar métodos de ajuste basados en pro-

medios ponderados en que los pesos son seleccionados para presentar una base apro-

piada para la comparación y utilizarla como estándar. La estandarización minimiza la in-

fluencia de la edad y/u otros factores extraños que se conoce inciden en las variables re-

lacionadas con la salud y la enfermedad e impide que la diferente composición de las po-

blaciones pueda ser responsable de la obtención de tasas diferentes. 

El número de casos esperados en cada área se obtuvo calculando, para la población 

estudiada, las tasas específicas por grupo etario y sexo, multiplicando este riesgo de in-

tervención por los efectivos poblacionales de cada área y sumando los resultados. Se 

obtuvo así el número de casos que cabría esperar en las diversas áreas si cada uno de 

sus subgrupos de edad-sexo se hubiera comportado siguiendo el patrón de la población 

general. El número de casos esperados representa el número de intervenciones que se 

realizarían si los habitantes de las respectivas áreas tuvieran una probabilidad de recibir 

tales intervenciones similar a la de la población general de la misma edad y sexo. 

Este método de estandarización indirecto no permite la comparación entre áreas, 

pues no pueden 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. El índice construido con la estandarización indi-

recta es la Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) o razón entre casos observados y 

esperados, que adopta el valor 1 para el conjunto de la población incluida. Para cada pro-
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cedimiento y área hospitalaria se han aplicado las tasas específicas de la población es-

tándar, obteniendo el número de casos esperados en las distintas áreas hospitalarias si 

las incidencias en cada uno de los subgrupos de edad y sexo fueran las de la población 

estándar. El valor de la RIE se interpreta de forma que si la RIE es mayor que uno, el área 

hospitalaria correspondiente realiza más intervenciones de las esperadas, y si es menor 

que uno, el área hospitalaria en cuestión realiza menos intervenciones de las esperadas. 

 

 
 

El subíndice 0 hace referencia a la población estándar y el 1 a la población de estu-

dio. P1 es la población-tiempo en la población de estudio; T0 es la tasa específica de la 

población estándar; O1 son los casos observados en el subgrupo de edad y sexo i. El in-

tervalo de confianza a nivel 1-α de RIE: 

 

 

Se calcularon los intervalos de confianza, que muestran el rango de valores entre los 

que se encontrará el valor real de la RIE con una probabilidad del 95% (Zα/2 = 1,96). Los 

intervalos de confianza que contengan el valor uno supondrá que, para dichas áreas hos-

pitalarias, no habrá diferencias significativas entre los casos observados y los esperados. 

Por el contrario, la estandarización por el método directo tiene por objeto transformar 

los índices crudos en índices estandarizados para poder comparar entre sí los datos de 

diferentes grupos de población. Para aplicarla se necesita conocer, para cada grupo de 

población a estandarizar, los índices específicos en cada uno de los estratos. Además, es 

necesario disponer de la distribución de los estratos en una población estándar que se 

utiliza como referencia. Las tasas ajustadas son producto de un cálculo hipotético, por lo 

que no representan los valores observados de las tasas y sirven únicamente para la com-

paración entre grupos, no para medir la magnitud absoluta. Como población estándar de 

referencia para las tasas ajustadas por área hospitalaria se ha empleado la media de po-

blación para los rangos de edad y sexo. Las tasas ajustadas o estandarizadas por edad y 

sexo permiten comparar las distintas áreas hospitalarias, ya que representan las tasas 

que tendrían si todas tuvieran una población con la misma distribución de edad y sexo que 

la población estándar. En ellas se aplican las tasas específicas (por grupo de edad y sexo) 

de cada área hospitalaria y procedimiento quirúrgico a la población estándar, esto es: 
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Ti es la tasa específica del área hospitalaria i; wi es la población del grupo específico 

en el estándar. 

No sólo interesa alcanzar el valor puntual de la tasa ajustada sino un conjunto de va-

lores que contenga al valor de la tasa ajustada con una cierta probabilidad, esto es, el 

intervalo de confianza. Para su cálculo, se necesita el error estándar de la tasa ajustada, 

de tal forma que el intervalo de confianza para la tasa ajustada con un nivel de confianza 

del 95% se construye como  

Tw - 1,96* SE(Tw ) , Tw + 1,96* SE(Tw) 

Donde 1,96 es el valor que deja a su derecha un área de 0,025, en una distribución 

normal (0,1); Tw es la tasa ajustada y SE(Tw) es el error estándar de la misma  

 

 
Donde Pi representa la población-tiempo en el área hospitalaria i del grupo de pobla-

ción a estandarizar. 

Cada intervalo de confianza se interpreta como el conjunto de valores entre los cuales 

se encuentra el valor de la tasa ajustada con un nivel de confianza del 95%. Por tanto la 

probabilidad de que la tasa esté fuera del intervalo tiene un nivel de significancia del 5%. 

La amplitud de los intervalos de confianza será tanto menor cuanto mayor sea el número 

de casos observados. 

Aunque recientemente se han aportado nuevas sofisticaciones estadísticas para una 

mejor valoración del fenómeno de la variabilidad, la valoración de la variación entre las 

tasas obtenidas se efectuó con las medidas habitualmente utilizadas en los Análisis de 

Área Pequeña, de acuerdo con la metodología utilizada en algunos estudios y especial-

mente en los trabajos de McPherson (1981, 1982, 1990) y de Diehr (1992, 1993), asumi-

dos en el Atlas de Variaciones en la Práctica Médica de la Red IRYSS. Se permite así una 

comparación con otros trabajos que la han empleado. Los estadísticos de variación pre-

tenden sintetizar en un único valor la variabilidad o dispersión de los datos observados, 

informando también acerca de la mayor o menor representatividad de la medida de posi-
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ción central elegida, en este caso la media. Se han utilizado, en consecuencia, los siguien-

tes estadísticos de variación:  

1. Razón de variación (high-low ratio, extremal quotient, RV): 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 utiliza-

ción). 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, si 

algún área no tiene sucesos ofrece valores incongruentes. Actualmente es usual sustituirlo 

por la razón de variación de las áreas entre algunos percentiles determinados. Los per-

centiles son estadísticos de posición cuyos valores indican el porcentaje de observaciones 

en la población (dividida en 100 grupos de frecuencias similares) que es igual o menor a 

esa cifra. El percentil 95 (P95) es el valor de la tasa ajustada de indicación quirúrgica de 

una determinada área hospitalaria que deja por debajo al 95% del resto de áreas hospita-

larias y el percentil 5 (P5) al 5%. Al considerar los percentiles 95 y 5 (RV95-5) se reduce el 

efecto de los valores extremos (su valor es el número de veces que realiza más interven-

ciones el área hospitalaria que ocupa el percentil 95 respecto a la que ocupa el percentil 5; 

p.e., una RV95-5 de 7,6 quiere decir que el área en el Percentil 95 realizó 7,6 veces más 

intervenciones que el área del Percentil 5) pero se obtiene el comportamiento del 90% de 

las áreas. Se acompaña 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. 

2. Coeficiente de variación no ponderado (Unweighted Coefficient of Variation, 

CVu o CV): es el cociente entre la desviación estándar y la media (CVu = Su/Yu). Donde: 

Su
2
= Σ(Yi-Yu)

2
/(k-1); Su= √Σ[(Yi-Yu)

2
/(k-1)]; Yu= (ΣYi/k), media poblacional no ponderada; 

Yi=media del área i; k=número de áreas hospitalarias. El CVu expresa el valor de la des-

viación 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) y representa el número de veces que la 

desviación típica contiene a la media aritmética. Permite, por ello, decidir la homogeneidad 

de las tasas ajustadas de las áreas hospitalarias de un procedimiento respecto a su me-

dia.  

3. Coeficiente de variación ponderado (Weighted Coefficient of Variation, CVw): 

es el cociente entre la desviación estándar entre áreas hospitalarias y la media entre 

áreas, ponderadas por el tamaño de cada área (CVw = Sw/Yw), donde: Sw
2
=Σ[ni(Yi-

Yu)]/(Σni-1); Sw=√[Σ[ni(Yi-Yu)]/(Σni-1)]; Yi=media del área i; Yu=media poblacional 

(=prevalencia); Yw=ΣniYi/Σni (=media ponderada); k=número de áreas. El CVw es similar al 
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CVu, si bien otorga mayor peso a las áreas con mayor número de habitantes y soporta 

mejor que éste la presencia de áreas con tamaños poblacionales diferentes. Es uno de los 

estadísticos de elección cuando el tamaño de las áreas es muy diferente. 

4. Componente sistemático de la variación (Systematic Component of Variation, 

SCV): mide la variación de la desviación entre la tasa observada y la 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 varia-

ción aleatoria (diferencia dentro de cada área). Matemáticamente es expresado como 

[Σ((Oi-Ei)
2
)/Ei

2
) - Σ(1-Ei)] / k, donde: Oi=número de intervenciones observadas en cada 

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 mé-

todo indirecto); k=número de áreas. A mayor SCV, mayor variación sistemática (no espe-

rable por azar) 

5. chi al cuadrado (χ
2
): es la clásica medida de relación entre dos variables cualitati-

vas, (Σ(Oi-Ei)
2
/Ei). Donde: Oi = número de intervenciones observadas en área i; Ei = núme-

ro de intervenciones esperadas en área i (obtenidas por el método indirecto). Aunque este 

estadístico no mide directamente la variabilidad, permite conocer si las tasas entre áreas 

resultan homogéneas. Si no se producen reintervenciones, como se acepta en esta inves-

tigación por la extraordinariamente baja probabilidad de que esto ocurra en estos pacien-

tes, asume una distribución de Poisson, lo que aporta la ventaja de permitir la realización 

de pruebas de significación estadística frente a una distribución conocida. Con los valores 

de la distribución de la chi al cuadrado (χ
2
) se calcula el valor de la p (probabilidad de la 

prueba de χ
2
), empleada con k-1 grados de libertad, expresando si las diferencias entre 

los casos observados y los casos esperados son significativas. Con objeto de que resulte 

más representativa, se selecciona la distribución de las áreas cuyas tasas estandarizadas 

se sitúan entre los percentiles 95 y 5, excluyendo así los casos más extremos. 

6. ANDEVAaño (Análisis de la Varianza, ANOVA): es un estadístico de una vía (one 

way) que se usa para determinar si dos conjuntos de datos tienen diferentes grados de 

diversidad. Valora si las tasas de las áreas hospitalarias de un año se correlacionan entre 

sí y sobre las tasas diferentes de otros años. Para los propósitos de la presente investiga-

ción, este test de ANDEVA analiza la varianza explicada por el factor ―año‖. El cociente 

entre los valores entre áreas y los valores intraárea se expresa a través del estadístico ―F‖ 

de Snedecor, con su correspondiente significación estadística. Cuanto mayor es el valor 

de la ―F‖, existe una mayor correlación entre las áreas de un mismo año. También se valo-

ra si se puede rechazar la hipótesis de igualdad de tasas entre todas las áreas hospitala-

rias todos los años. 
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Se analizó la gestión del recurso estancia hospitalaria mediante el cálculo del Índice 

de Sustitución para cada procedimiento en cada hospitalaria y para cada anualidad. El 

Índice de Sustitución se construye como el cociente que incluye en su numerador a los 

procedimientos que se han ejecutado como cirugía mayor ambulatoria, consignándose en 

el denominador el total de procedimientos del mismo tipo llevados a cabo en cada área 

hospitalaria cada año (la suma de los efectuados con hospitalización convencional más 

los ejecutado bajo la modalidad quirúrgica de CMA) y se expresa como porcentaje. 

2.3.8  Dificultades y limitaciones de la investigación 

Para el conocimiento cuantitativo y la construcción de tasas poblacionales del estado 

de la práctica clínica objeto de esta investigación se parte de fuentes documentales se-

cundarias. La precisión con la que reflejan la actividad real no se conoce con exactitud, es 

objeto de distintas investigaciones en curso, y puede contener errores. Las fuentes docu-

mentales accesibles y disponibles para la realización del presente estudio comprenden los 

procedimientos financiados en el marco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. No ha 

sido posible acceder a información de la provisión sanitaria de estos procedimientos me-

diante financiación privada, por lo que el conocimiento de la utilización de los procedimien-

tos quirúrgicos objeto de esta investigación en Andalucía excluye al que ha tenido lugar en 

la medicina privada. Aunque este factor pudiera ser considerado relevante, en la realidad 

tiene un impacto probablemente bajo, dado que el sector sanitario privado se encuentra 

menos desarrollado en Andalucía que en otras comunidades autónomas, regiones y paí-

ses de nuestro entorno (sólo el 9% de la población dispone de un seguro privado de asis-

tencia sanitaria
141

), por lo que la práctica de los procedimientos considerados en el pre-

sente proyecto de investigación tiene lugar masivamente en el ámbito del SSPA.  

El CMBD es el resultado de las actuaciones de diferentes profesionales en distintos 

momentos del proceso asistencial y no asistencial. A la dificultad innata de traducir actua-

ciones sanitarias a códigos con una equivalencia más o menos acertada se añade la pre-

sencia de cuellos de botella en la introducción de los datos a cargo de una sola persona 

en varios puntos del circuito informacional, que pueden someter al resultado final a sesgos 

de difícil cuantificación y comparación entre hospitales. Se asume la posibilidad de la exis-

tencia de estilos de codificación no mensurables y difícilmente descriptibles. 

Para el período investigado, el CMBDA se muestra poco preciso en la cumplimenta-

ción del campo «Residencia» del usuario, especialmente en las bases de datos corres-

pondientes a cirugía mayor ambulatoria y a cirugía concertada, alcanzando hasta un 20% 

de registros defectuosos o incompletos los primeros 4 años del estudio. Esta situación 

impide conocer con exactitud los índices de penetración y de captación (en relación a la 
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atención de la clientela específica de un centro o del número de usuarios que hacen uso 

de los recursos de un hospital para el que no se encuentran geográficamente asignados: 

bien por desplazamientos entre áreas hospitalarias, bien por ejecución activa del derecho 

a la libre elección de centro sanitario, bien por decisión no formalizada del usuario). Un 

muestreo de pilotaje sobre las bases de datos de Registro de la Demanda Quirúrgica de 

los hospitales del nivel 1 reveló que los domicilios de residencia de los demandantes de 

cirugía no se correlacionaban en muchos casos con los recogidos en el CMBDA, indican-

do que el desplazamiento interprovincial ocurría en un número mucho más elevado del 

previsto. Ante la falta de cuantificación de estos datos, resultaba igualmente imposible 

asumir la provincia como unidad de análisis sin incurrir en un nuevo sesgo. 

Los datos poblacionales sobre los que se construye el denominador están sometidos 

a los vaivenes poblacionales que transcurren entre los momentos censales. La dificultad 

aumenta a la hora de establecer cifras de población de asignación geográfica natural a los 

municipios que comparten más de un Área Hospitalaria. Una dificultad suplementaria pro-

viene de la modificación del mapa sanitario andaluz en el tiempo del estudio, con la crea-

ción de nuevas áreas hospitalarias y la agrupación de otras áreas hospitalarias en una 

nueva Área de Gestión Sanitaria que las integra. Esta modificación afecta a la distribución 

de la población de adscripción geográfica de referencia hospitalaria en estas provincias, 

desconociéndose el impacto real que este efecto causa a las áreas hospitalarias que se 

ven desagregadas, así como impidiendo la comparación entre las Áreas de Gestión Sani-

taria con sus áreas hospitalarias predecesoras. 

El número de especialistas de otorrinolaringología no parece suficientemente preciso, 

por cuanto es probable que en la información disponible sólo se hayan considerado las 

plantillas orgánicas, sin tener en cuenta las vicisitudes que ocurren a lo largo del tiempo: 

plazas vacantes por jubilaciones o excedencias, bajas laborales cubiertas y no cubiertas, 

contratos temporales como FEA de ORL para objetivos específicos (trabajo por las tardes, 

sólo para guardias, sólo para eliminación de listas de espera quirúrgicas), contratos even-

tuales con adscripción orgánica a la plantilla del centro hospitalario (como médico genera-

lista) y dedicación funcional al Servicio de ORL, contrataciones ultracortas (de 1 día, de 

pocos días), contrataciones de media jornada o de tercio de jornada, etc. 

El número de camas que se imputan a cada Servicio de ORL también está sometido 

a una asignación teórica anual sobre la que se producen múltiples eventualidades que 

distorsionan el posible uso de las mismas: presencia de pacientes ―ectópicos‖ de otras 

especialidades, utilización por parte del Servicio de Otorrinolaringología de camas de otros 

Servicios clínicos para la realización de la cirugía adenoidea y amigdalar (habitualmente 

de los Servicios de Pediatría) 
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2.4  Metodología del Objetivo 2: determinar los fac-
tores que influyen en la definición de patrones o es-
tilos de práctica médica de los otorrinolaringólogos 
andaluces que se asocian con las variaciones en la 
práctica clínica de la amigdalectomía, la adenoidec-
tomía y la adenoamigdalectomía 
 

2.4.1  Diseño de la investigación 

Se ha realizado una investigación cualitativa multimétodo consistente en un cuestio-

nario estructurado y una entrevista semiestructurada. Para la validación de la definición de 

patrones de práctica médica se usó la técnica de la triangulación. El cuestionario se ofrece 

como Anexo en las páginas finales de este documento. La entrevista siguió como guión la 

misma estructura del cuestionario, profundizando especialmente en los apartados diseña-

dos como campos libres en el cuestionario, con objeto de validar el cuestionario y poder 

explicar mejor los resultados del cuestionario que hubieran quedado poco claros, dada la 

ausencia de experiencias previas en este campo. 

Tras su validación, el cuestionario se entregó para su cumplimentación a los MIR de 

ORL reunidos en la I Reunión de Médicos Residentes de Otorrinolaringología de Andalu-

cía, celebrada en el Puerto de Santa María (Cádiz), los días 31 de mayo y 1 de junio de 

2008. La entrevista se llevó a cabo con los respondentes del cuestionario de esta 

Reunión. 

El cuestionario fue remitido para su cumplimentación por correo electrónico a todos 

los otorrinolaringólogos y residentes de ORL que no habían estado presentes en esta 

Reunión y que constaban como miembros de las plantillas de los Servicios de ORL de los 

hospitales del SSPA. A todos aquellos que no respondieron por medio del correo electró-

nico se les remitió el cuestionario por vía correo ordinario. 

Tanto los respondentes del cuestionario como los entrevistados autorizaron expresa-

mente la utilización de su contenido para el fin de esta investigación, en virtud de la apli-

cación de lo estipulado en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal.  
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2.4.2  Variables 

Se utilizó el método holístico de investigación cualitativa por la dificultad de definir va-

riables explicativas o independientes para este objetivo 2.  

Las categorías de las variables cualitativas se han sometido a una transformación 

numérica cuando no eran variables cuantitativas: 

 Sexo: varón (1), mujer (2) 

 Actividad privada: dedicación exclusiva al SSPA (1), actividad mixta SSPA-privada 

(2) 

 Años de actividad especializada tras finalizar la formación, con una distribución de 

los individuos 7 grupos: MIR-1 (1); MIR-2 (2); MIR-3 (3); MIR-4 (4); ORL titulados 

con menos de 5 años de experiencia (5); ORL titulados entre 5 y 10 años de expe-

riencia (6); ORL titulados con más de 10 años de experiencia (7) 

2.4.3  Población material de estudio 

La población está constituida por la totalidad de facultativos especialistas en Otorrino-

laringología que conforman las plantillas de los Servicios de ORL de los hospitales del 

SSPA y la totalidad de Médicos Internos Residentes de ORL de los hospitales docentes 

del SSPA durante el período estudiado desde el 1 de enero de 1.997 hasta el 31 de di-

ciembre de 2.006.  

Según las plantillas orgánicas del Servicio Andaluz de Salud esta población compren-

de un total de 224 facultativos especialistas en otorrinolaringología. La reposición de mé-

dicos a lo largo del período de estudio (pocos nuevos especialistas sustituyendo a las jubi-

laciones y más nuevos especialistas ampliando las plantillas y los Servicios) hizo que se 

fijara como referencia la última plantilla disponible: año 2005. 

En las 11 Unidades Docentes acreditadas en Andalucía para la formación especiali-

zada se forman anualmente 14 MIR de ORL, dado que existen 3 hospitales con 2 plazas 

por cada anualidad (Hospital Universitario Virgen del Rocío, Hospital Universitario de 

Puerto Real, Hospital Clínico Universitario San Cecilio). 
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Tabla 18. Número de especialistas ORL en cada hospital del SSPA. Fuente: SAS 

 

2.4.4  Individuo 

La unidad básica de investigación corresponde a cada facultativo especialista en Oto-

rrinolaringología y cada Médico Interno Residente de Otorrinolaringología del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía. 

 

Servicio de ORL 
Jefe de 
Servicio 

Jefe de 
Sección 

FEA Eventuales Vinculados Total 
Número de 
habitantes 

por ORL 

Reina Sofía 1 1 7 3  12 46.004 

Virgen de las Nieves 1 1 9 2  13 35.579 

Carlos Haya  2 10 4 2 18 32.817 

Virgen Macarena  1 11 1 1 14 38.474 

Virgen del Rocío 1  19 1 1 22 33.723 

 3 5 56 11 4 79  
 

Torrecárdenas 1  6 1  8 40.117 

Puerta del Mar 1  6 1 1 9 37.786 

Jerez 1 1 8 1  11 27.579 

Puerto Real   8  2 10 23.206 

San Cecilio  1 7 1 2 11 25.191 

Juan Ramón Jimé-
nez 

 1 7 1  9 25.827 

Ciudad de Jaén  2 6   8  

Virgen de la Victoria 1  8   9 38.133 

Nuestra Señora de 
Valme 

1  6 1  8 37.849 

 5 5 62 6 5 83  
 

Punta Europa   7   7  

Infanta Margarita  1 3 2  6 24.205 

Infanta Elena  1 4 1  6 24.376 

San Agustín  1 3   4 30.589 

San Juan de la Cruz  1 3   4 30.519 

 0 4 20 3 0 27  
 

La Inmaculada   3   3 32.003 

La Línea  1 2   3 38.345 

Pozoblanco   3   3 28.865 

Baza   3 1  4 19.014 

Santa Ana   2   2 26.244 

Riotinto  1 2   3 23.517 

Princesa de España 1  1 1  3 37.543 

La Axarquía  1 3   4 23.884 

Ronda   3   3 29.573 

Antequera  1 2   3 23.884 

Nuestra Señora de la 
Merced 

 1 3   4 34.415 

 1 5 27 2 0 35  

Total de Andalucía 224 31.045 
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2.4.5  Fuentes documentales 

Se utilizaron como fuentes documentales los registros documentales de los cuestio-

narios cumplimentados y de las entrevistas semiestructuradas volcados a una base de 

datos diseñada en Access
®
 específicamente para este fin. 

2.4.6  Metodología 

Para el método de cuestionario de remisión universal se elaboró un cuestionario es-

tructurado a base de respuestas dicotómicas (SÍ/NO), con escala Likert en cuestiones 

graduadas, y 10 cuestiones con texto libre para la inclusión de información a relacionar 

por el respondente (modificaciones introducidas en su práctica clínica, textos literales que 

utiliza para la inscripción de los pacientes en AGD en los campos de diagnósticos y de 

procedimientos, contraindicaciones que valora, autores de referencia en el tema, docu-

mentos de referencia que conoce y/o utiliza) (ver Anexo). 

La entrevista se grabó en audio y se llevó a cabo de forma semiestructurada siguien-

do el método descrito por Patton
142

, contemplando 6 tipos de preguntas que exploraron: 1-

comportamiento o experiencia; 2-opinión o creencias; 3-sentimientos; 4-conocimientos; 5-

preguntas sensoriales; 6-preguntas sobre antecedentes o demográficas. Para la construc-

ción de las preguntas se partió de los resultados obtenidos durante la validación del cues-

tionario, que tuvo lugar previamente al inicio de la investigación. 

2.4.7  Ámbito 

Se incluyeron en el estudio los 33 Servicios de ORL de los hospitales del SSPA vincu-

lados a la Consejería de Salud directamente o a través del Servicio Andaluz de Salud. 

2.4.8  Período de estudio 

El período de estudio para este Objetivo 2 abarcó desde el 1 de enero hasta el 31 de 

agosto de 2008. 

2.4.9  Análisis estadístico 

Las variables cuantitativas se compararon mediante el test de la t de Student. Las va-

riables que siguieron una distribución no normal se compararon mediante el test de Mann-

Whitney.  

Para la comparación de variables cualitativas se aplicó el test de χ
2
, y el test exacto 

de Fisher en aquellos casos en que fuera necesario.  
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2.4.10  Análisis de datos 

Se procedió a realizar un análisis sistemático del contenido de la información obtenida 

mediante los métodos de inducción analítica y de comparación constante. Se elaboró un 

catálogo de factores con capacidad de influenciar en los médicos especialistas ORL deci-

sores de intervenciones quirúrgicas y se discutió su impacto en la práctica otorrinolaringo-

lógica andaluza. Se cotejaron los factores detectados en la investigación como influyentes 

en las variaciones de la práctica clínica ORL con los señalados en la literatura para otros 

ámbitos y procesos. 

2.4.11  Dificultades y limitaciones de la investigación 

La metodología sistemática aplicada al diseño y desarrollo de la investigación cualita-

tiva de este segundo objetivo propuesto en la presente investigación pretendió reducir los 

márgenes de subjetividad que impregnan a este tipo de estudios y dotar a los resultados 

de validez y fiabilidad mediante la técnica de triangulación. Una dificultad para el análisis 

radicaba en la inconsistencia de las cifras consignadas en las plantillas orgánicas del SAS. 

Existen algunos especialistas ORL no incluidos en ellas al compartir vinculaciones labora-

les peculiares con la administración pública sanitaria: contratos sólo para realizar guar-

dias, contratos de media jornada, contratos de tercio de jornada, contratos eventuales sin 

adscribirse a los Servicios de ORL. En estos casos el número de especialistas ORL resul-

ta superior al de las plantillas orgánicas oficiales, y se han tenido en cuenta en lo posible 

para estar incluidos en la población objeto de estudio, pero no ha sido posible garantizar 

que esta pretensión se haya logrado al 100%. 

Otra dificultad provino de la movilidad sufrida por las plantillas laborales cuando se 

contempla un período de estudio amplio, aunque hay argumentos a favor de que este fac-

tor ha tenido un impacto reducido en la práctica: 1.- durante el período estudiado se han 

creado muy pocos hospitales nuevos, a diferencia de la situación actual (posterior al pe-

ríodo de estudio de esta investigación) de extenso crecimiento de nuevos establecimien-

tos hospitalarios o centros hospitalarios de alta resolución (fenómeno similar al sufrido por 

todo el territorio nacional y que impedirá llevar a cabo estudios como el presente proyecto 

de investigación durante mucho tiempo); 2.- durante este tiempo no se ha producido la 

llegada relevante de profesionales procedentes de otras comunidades autónomas o de 

otros países; 3.- no se ha producido recambio generacional destacado más que a finales 

del año 2006 (con la aplicación de la jubilación forzosa a raíz de la entrada en vigor del 

nuevo Estatuto Marco Sanitario); 4.- los nuevos especialistas ORL que se han generado 

durante el período de estudio se han nutrido casi exclusivamente de los propios MIR de 

ORL generados en la comunidad autónoma (una media de 10 exMIR por año), que han 

contribuido fundamentalmente a renovar y/o ampliar las plantillas hospitalarias existentes. 
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Una limitación procede de la propia naturaleza de las investigaciones cualitativas. Se 

trata de la tasa de personas que responden a los cuestionarios sobre la cifra total de per-

sonas a las que se les solicita la cumplimentación del cuestionario. En bibliografía españo-

la se encuentran tasas en encuestas personales cercana al 60%, que en el caso de la 

encuesta telefónica llega hasta el 76%. Un estudio realizado por Hox y DeLeeuw en 

1994
143

 mediante un meta-análisis de todas las publicaciones recogidas en Psychological 

Abstracts, Sociological Abstracts, Dialog/SSCI, y la base de datos SRM, proporciona una 

tasa de respuesta en la encuesta personal del 73.5%, que se reduce al 70.3% en la tele-

fónica y al 68.2% en la postal. Las investigaciones cualitativas aportan un análisis del in-

vestigador basado en estas respuestas y cuando las tasas se encuentran alrededor de las 

cifras expuestas es admisible asumir generalizaciones sobre la población. Se ignora la 

representatividad de los respondentes frente a los no respondentes cuando las tasas de 

respondentes son más bajas, ya que pueden compartir las características y las respuestas 

o no. En estos casos se prefiere asumir cierto nivel de incertidumbre y proponer análisis y 

conclusiones con la acotación de ―sobre las personas que han respondido al cuestionario‖ 

o bien ser menos estrictos o rotundos en cuanto a las afirmaciones o conclusiones aporta-

das. En esta investigación se ha obtenido una representatividad suficiente en el ámbito de 

los médicos residentes, pero esta representatividad puede no ser tan alta en el caso de 

los médicos especialistas. Para los efectos de esta investigación cualitativa, el autor con-

siderará estas limitaciones, pero con objeto de evitar la repetición de la coletilla y facilitar 

la lectura del documento, solicita la comprensión del lector cuando se establecen afirma-

ciones sobre ―los otorrinolaringólogos andaluces‖ o los ―especialistas ORL andaluces‖ y se 

tenga en cuenta que para este grupo se debe interpretar como ―los otorrinolaringólogos 

andaluces que han respondido al cuestionario‖ o los ―especialistas ORL andaluces que 

han contestado al cuestionario”. 
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2.5  Aspectos éticos de la investigación 

Este estudio utilizó para el objetivo 1 información administrativa y clínica codificada 

procedente de los sistemas de información del Sistema Sanitario Público de Andalucía. La 

entrega de esta información al investigador por parte del Servicio Andaluz de Salud y de la 

Consejería de Salud se estableció tras la aceptación del requisito indispensable de restric-

ción de acceso a datos personales y de filiación de cada registro, en virtud de la aplicación 

de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Puesto que este estudio no realiza investigación con o sobre medicamentos, no precisó la 

aplicación del Real Decreto (RD) 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los en-

sayos clínicos con medicamentos, ni el contenido del Decreto 232/2002, de 17 de sep-

tiembre, por el que se regulan los órganos de ética e investigación sanitarias y los de en-

sayos clínicos en Andalucía.  

La información demográfica y económica procedió de información de acceso público 

de los Institutos Nacional y Andaluz de Estadística.  

El presente estudio de investigación se centró en las tasas como individuos/unidad de 

estudio y no realizó intervenciones invasivas sobre las personas que acuden como pacien-

tes o usuarios. No obstante, el desarrollo del objetivo 2 se sometió a la Ley 15/1999 de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a la Ley 14/2007 de 3 de 

julio, de investigación biomédica. La información obtenida en el cuestionario y en la entre-

vista sólo se ha utilizado para el desarrollo del objetivo 2 de la investigación. En todo caso 

se ha garantizado la protección de la intimidad personal y la confidencialidad de la infor-

mación y su tratamiento anonimizado, según señalan los artículos 3 (apartado c) y 5 de la 

Ley 14/2007 de 3 de julio. 

El autor de la presente investigación ha figurado como investigador principal de 2 pro-

yectos de investigación relacionados  con el trabajo de campo del estudio, financiados por 

la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: uno mediante Resolución de 26 de di-

ciembre de 2001, de la Secretaría General de Calidad y Eficiencia (BOJA nº 11 de 26 de 

enero de 2002) y otro mediante  Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría 

General de Calidad y Modernización (BOJA nº 14 de 21 de enero de 2008). 
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3. Resultados  

La explotación de la información contenida en el CMBDA para los registros válidos y 

para el período de tiempo considerado arroja como primer resultado la constatación de 

una elevada calidad global en su cumplimentación, especialmente en los campos de    

diagnósticos y de procedimientos.  

No obstante, también se han apreciado deficiencias, predominantemente en la cum-

plimentación del campo residencia, especialmente durante los 4 primeros años. Global-

mente para todos los hospitales andaluces se aprecia una mejor identificación del lugar de 

residencia de los pacientes intervenidos según se avanza cronológicamente en cada 

anualidad. No obstante, la mejoría no es uniforme. Se han llegado a alcanzar cifras supe-

riores al 20% de faltas de cumplimentación de este campo en muchos hospitales para 

diversos años, siendo diferentes también en cada año los hospitales afectados. Resulta 

imposible calcular índices de captación o de penetración fiables.  

El campo edad adolece de errores de cumplimentación en prácticamente todos los 

hospitales en las edades recogidas superiores a los 80 años (que afectan apenas al 

0,03% de los registros) y se han observado déficits de cumplimentación de este campo en 

hasta el 1,8% de los registros de CMA, si bien no es uniforme para cada anualidad ni para 

todos los hospitales. 

La base de datos de cirugía concertada no ha recogido durante todos los años del es-

tudio el área hospitalaria de procedencia del paciente, ya que la gestión de la ejecución 

quirúrgica en los hospitales y clínicas concertadas se hace de forma centralizada a través 

de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, decayendo la responsabilidad 

de la provisión de esos servicios de los hospitales donde se estableció la indicación qui-

rúrgica. Además, en esta base de datos se constata una falta de cumplimentación del 

campo Residencia superior al 40% de los registros. Estos déficits de información condi-

cionan la necesidad de excluir a esta base de datos del Análisis de Variaciones de Área 

Pequeña. Sí se recogen los registros incluidos en esta base de datos para referenciar la 

porción de casos que se resuelven mediante cirugía concertada del volumen total de pro-

cedimientos utilizados. 
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3.1  Los procedimientos quirúrgicos del anillo linfá-
tico de Waldeyer 

Durante el período de 10 años consecutivos estudiados se realizaron un total de 

94.920 procedimientos quirúrgicos sobre alguna de las estructuras del anillo linfático de 

Waldeyer. De ellos, 35.546 (el 37,45%) se llevaron a cabo mediante ingreso hospitalario y 

hospitalización convencional; 49.963 fueron ejecutados como cirugía mayor ambulatoria 

(52,64%); 9.411 (9,91%) se operaron en centros concertados con el financiador público. 

 

Figura 24.Distribución de la producción quirúrgica según el régimen de ejecución 

Se excluyeron hasta 5.873 registros (el 6,19%) por resultar inválidos para el estudio 

por faltar algún dato de campos fundamentales para el análisis. De los 89.047 restantes, 

79.636 aparecen registrados en el CMBDA (el 89,43%) y el 10,57% corresponden a los 

9.411 registros de la base de datos de cirugía concertada 

Teniendo en cuenta que se llevan a cabo en el SSPA anualmente en torno a 325.000-

350.000 intervenciones quirúrgicas programadas, la cirugía del anillo linfático de Waldeyer 

viene a representar cerca del 2,5-3% de todo el volumen quirúrgico anual del SSPA. 

La adenoidectomía es globalmente el procedimiento más frecuente de la cirugía del 

anillo linfático de Waldeyer, con 45.514 registros (el 51,11% del total de cirugía). El CMB-

DA aporta 41.306 registros (90,75%) y la cirugía concertada 4.208 (9,25%). Le sigue la 

adenoamigdalectomía con 29.650 registros (el 33,30% del total de cirugía). En el CMBDA 

se encuentran 25.554 (86,08%) y en la cirugía concertada 4.126 (14,92%). En último lugar 

se encuentra la amigdalectomía con 13.767 registros (el 15,59% del total). Las amigdalec-

tomías del CMBDA son 12.806 (93,02%) y las de la cirugía concertada 1.077 (6,8%). La 

exclusión del análisis de los registros de la cirugía concertada hizo que el estudio se hicie-

ra sobre los registros del CMBDA, finalmente aceptados como válidos. 
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Figura 25. Procedimientos registrados en las bases de datos del SSPA: número de interven-
ciones efectuadas (en ordenadas, tabla superior) y contribución de cada base de datos al 

total (porcentaje en ordenadas, tabla inferior) para cada anualidad (en las abscisas) 

 

Las páginas siguientes muestran figuras y tablas con el volumen quirúrgico global, el 

global por año y posteriormente su desagregación para cada uno de los procedimientos 

considerados y para cada anualidad en los hospitales andaluces estudiados.  
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Figura 26. El gráfico superior muestra el número total de intervenciones de cada tipo efectua-
das durante los 10 años del estudio. El segundo recoge el total de intervenciones en cada 

año. El tercer gráfico desagrega el número de intervenciones para cada tipo y para cada año. 
El gráfico inferior indica la contribución porcentual de cada tipo de cirugía al total de proce-

dimientos de cada anualidad. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 19. Número de adenoidectomías realizadas en cada hospital en cada uno de los años del estudio. Los hospitales se encuentran ordenados por orden 

decreciente de número de intervenciones. 
 

ADENOIDECTOMÍAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 285 462 448 449 455 449 423 458 412 363 4204 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 257 472 251 471 488 471 342 332 305 195 3584 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 589 454 252 257 187 257 187 294 270 298 3045 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 448 235 379 115 468 115 355 380 268 219 2982 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 101 85 301 385 320 385 315 246 218 166 2522 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 393 200 319 197 137 197 291 194 213 222 2363 

HOSPITAL INFANTA ELENA 327 255 251 225 233 225 120 167 214 172 2189 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 408 198 139 289 172 289 153 169 112 81 2010 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 249 208 122 134 42 134 90 264 240 177 1660 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 178 163 156 128 133 128 144 152 175 85 1442 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 198 204 166 115 58 115 133 159 132 144 1424 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 163 155 142 127 110 127 130 137 105 64 1260 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 58 114 84 80 74 80 161 150 154 116 1071 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 149 142 136 107 114 107 91 92 66 60 1064 

HOSPITAL DE BAZA 339 145 67 69 85 69 52 38 61 48 973 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 136 79 104 97 147 97 70 58 81 47 916 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 19 101 87 126 91 126 114 99 65 78 906 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 146 26 151 67 117 67 86 77 56 61 854 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 148 81 98 72 59 72 57 87 58 67 799 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 72 56 41 77 51 77 93 66 46 56 635 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 74 113 107 109 106 109 0 0 0 0 618 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 52 54 43 70 48 70 64 79 37 56 573 

HOSPITAL SANTA ANA 91 91 81 51 43 51 36 56 41 30 571 

HOSPITAL DE PONIENTE 91 43 58 70 62 70 46 41 34 29 544 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 0 0 94 69 71 69 74 68 50 32 527 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 19 19 47 58 45 58 75 79 49 66 515 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 95 65 45 31 26 31 32 30 13 25 393 

HOSPITAL DE RIOTINTO 57 49 59 30 25 30 29 35 20 37 371 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 101 127 72 0 43 0 0 0 0 0 343 

HOSPITAL LA INMACULADA 15 37 6 35 19 35 29 57 44 33 310 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 0 0 0 48 44 48 40 29 31 27 267 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 37 23 21 23 30 23 21 14 15 10 217 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 16 12 20 21 25 21 13 10 8 8 154 

Total 5311 4468 4347 4202 4128 4202 3866 4117 3593 3072 41306 



 

 

 
ADENOAMIGDALECTOMÍAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 365 357 334 387 448 511 428 430 428 359 4047 
HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 247 289 312 267 140 163 425 231 257 213 2544 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 185 328 151 131 201 375 196 183 172 186 2108 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 124 186 120 112 95 127 114 181 217 294 1570 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 76 93 154 100 151 158 197 225 159 160 1473 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 317 149 95 132 144 129 108 114 62 80 1330 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 219 102 116 91 113 107 141 111 125 116 1241 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 105 117 124 93 84 116 169 112 134 120 1174 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 397 92 119 66 84 104 79 73 68 90 1172 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 45 140 124 190 52 69 40 45 70 44 819 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 130 58 43 43 57 72 127 86 86 81 783 

HOSPITAL DE BAZA 84 75 83 63 121 66 91 57 68 39 747 

HOSPITAL INFANTA ELENA 59 42 69 61 53 72 92 61 109 93 711 

HOSPITAL DE PONIENTE 0 0 79 79 79 126 87 95 85 65 695 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 19 23 76 57 51 49 85 83 64 57 564 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 12 47 60 74 73 84 42 73 41 56 562 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 47 52 54 47 35 17 49 55 57 70 483 

HOSPITAL DE RIOTINTO 75 80 95 27 25 38 24 17 20 67 468 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 19 35 35 53 41 57 45 47 54 63 449 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 102 43 61 37 35 45 48 24 21 18 434 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 30 18 16 28 21 54 44 74 44 52 381 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 48 40 48 47 50 21 31 21 28 26 360 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 143 44 29 29 26 21 0 0 0 0 292 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 16 58 27 38 19 24 39 32 17 7 277 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 32 16 15 9 7 39 14 40 40 39 251 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 22 12 8 19 18 17 28 19 18 3 164 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 19 27 28 12 17 14 7 7 14 7 152 

HOSPITAL SANTA ANA 12 8 19 13 19 11 15 10 21 15 143 

HOSPITAL LA INMACULADA 7 3 3 16 19 7 12 6 12 5 90 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 10 3 8 8 1 8 8 4 4 3 57 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 2 1 3 6 2 6 7 5 5 3 40 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 0 6 5 10 10 0 0 0 0 0 31 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 0 0 0 4 3 0 1 6 4 5 23 

Total 2968 2544 2513 2349 2294 2707 2745 2503 2483 2418 25524 

 
Tabla 20. Número de adenoamigdalectomías realizadas en cada hospital en cada uno de los años del estudio. Los hospitales se encuentran ordenados por 

orden decreciente de número de intervenciones. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 21. Número de amigdalectomías realizadas en cada hospital en cada uno de los años del estudio. Los hospitales se encuentran ordenados por orden 

decreciente de número de intervenciones. 

 
 

AMIGDALECTOMÍAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 273 104 106 137 101 240 127 114 164 152 1518 
HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 89 128 116 109 85 119 125 105 84 100 1060 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 44 51 51 60 46 96 98 108 89 99 742 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 64 84 61 56 58 48 55 59 108 131 724 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 69 57 91 102 86 63 56 60 66 61 711 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 82 60 60 52 67 51 70 77 99 93 711 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 108 58 55 56 78 69 73 45 66 72 680 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 57 64 45 53 42 57 73 61 40 26 518 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 32 33 47 51 49 41 67 67 73 56 516 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 50 44 52 56 64 46 31 33 72 33 481 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 34 74 14 27 25 59 37 72 58 56 456 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 9 26 37 34 29 63 66 57 62 64 447 

HOSPITAL DE BAZA 29 39 52 31 68 42 51 56 43 33 444 

HOSPITAL INFANTA ELENA 22 36 40 44 32 28 31 49 37 45 364 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 55 49 15 27 59 28 19 25 39 48 364 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 28 8 12 11 19 25 61 53 71 72 360 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 33 24 38 19 29 27 28 27 33 28 286 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 27 21 19 24 14 44 9 52 32 28 270 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 29 26 27 27 14 35 38 25 20 25 266 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 22 13 22 20 19 20 16 38 20 30 220 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 18 11 14 10 11 26 22 44 28 30 214 

HOSPITAL DE PONIENTE 0 0 25 25 26 28 17 23 5 15 164 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 32 28 27 19 22 30 0 0 0 0 158 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 5 2 8 11 16 26 18 26 23 20 155 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 9 16 21 25 11 13 10 19 21 2 147 

HOSPITAL SANTA ANA 26 10 11 11 15 14 14 7 3 34 145 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 19 23 20 7 7 23 13 9 7 5 133 

HOSPITAL DE RIOTINTO 0 19 14 12 12 13 5 17 7 23 122 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 13 11 19 11 7 13 5 7 18 10 114 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 16 6 15 8 7 18 13 11 6 3 103 

HOSPITAL LA INMACULADA 0 0 1 10 18 11 15 8 13 17 93 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 12 11 18 17 13 0 0 0 0 0 71 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 0 0 0 8 8 4 2 9 8 10 49 

Total 1306 1136 1153 1170 1157 1420 1265 1363 1415 1421 12806 



 

 

 
 

Figura 27. Número total de intervenciones de adenoidectomía, adenoamigdalectomía y amigdalectomía realizadas por cada uno de los hospitales estudia-
dos durante los 10 años de la investigación 



 

 

 

  

 

Figura 28. Número de intervenciones realizadas. Las tablas superiores muestran el número total de operaciones de cada tipo realizadas en cada año. Las 
tablas inferiores muestran el número total de operaciones de cada tipo realizadas durante todos los años del estudio en cada hospital (ordenando los hospi-

tales desde el menor al mayor número de intervenciones anuales)
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Se ha buscado la asociación del número de intervenciones totales de la especialidad de 

otorrinolaringología de cada hospital y de su cirugía adenoidea, adenoamigdalar y amigdalar en 

particular con dos parámetros disponibles en la información conseguida para la realización del 

estudio y tradicionalmente asociados a variaciones en la práctica médica vinculados a la oferta 

del sistema sanitario: número de camas hospitalarias y número de médicos de cada Servicio de 

Otorrinolaringología. 

          

 
Figura 29. Número de intervenciones totales de ORL, número de intervenciones específicas de 
adenoidectomía, adenoamigdalectomía y amigdalectomía y número de camas para cada anua-

lidad en el conjunto de hospitales del SSPA 

 
 

 
 

Figura 30. Correlación entre el número de intervenciones totales de la especialidad de ORL y el 
número de cirugías específicas amigdalares y adenoideas. R

2 
es el coeficiente de determina-

ción (el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson “r”) 
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Figura 31. Correlación entre el número de camas y el número de intervenciones totales de la 
especialidad de ORL (gráfico de la izquierda) y el número específico de cirugías amigdalares y 

adenoideas (gráfico de la derecha) 

 

   
 

Figura 32. Correlación entre el número de médicos de cada uno de los Servicios de ORL del 
SSPA y el número específico de cirugías amigdalares y adenoideas 

 

   
 

 
 

Figura 33. Correlación entre el número de médicos de cada hospital y la desagregación de la 
cirugía amigdalar y adenoidea en adenoidectomía, adenoamigdalectomía y amigdalectomía
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Los 3 procedimientos muestran una distribución poblacional no normal respecto a la 

variable edad y con diferencias etarias para cada procedimiento.  

No se ha practicado la amigdalectomía en ningún paciente menor de 1 año, pero sí 

13 adenoamigdalectomías y 48 adenoidectomías. Entre 1 y 3 años de edad se han reali-

zado 206 amigdalectomías (1,61%), 2.804 adenoamigdalectomías (10,98%) y 9.252 ade-

noidectomías (22,4%). No se registran intervenciones en pacientes con edades superiores 

a 90 años.  

 

 

 
Figura 34. Número de intervenciones efectuadas en las ordenadas y años de edad en las abs-

cisas. El gráfico superior muestra las cifras acumuladas para cada año de edad en ambos 
sexos. El gráfico inferior muestra el número de intervenciones en cada año de edad desagre-

gadas por sexo. 
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La adenoidectomía ofrece una distribución unimodal centrada en el intervalo modal si-

tuado entre los 3 y 10 años, que agrupa al 82,6% de los procedimientos, concentrándose 

el 71,6% de esta cirugía en el intervalo entre 3 y 7 años. Existe un predominio masculino 

estadísticamente significativo en todas las edades (pχ
2
<0,01, excepto en los 5 años) y hay 

un equilibrio entre ambos sexos en los 11 y 12 años. Se encuentra una relación global 

hombres-mujeres de 1,29:1. La moda se sitúa en los 4 años, tanto para los hombres como 

para las mujeres. La relación hombres-mujeres en la moda es de 1,38:1.   

La distribución de la adenoamigdalectomía es unimodal para la variable edad, con la 

máxima frecuencia en el intervalo entre los 3 y los 10 años, que agrupa al 87,17% de las 

intervenciones, concentrando el 76,12% en el intervalo entre los 3 y los 7 años. La moda 

se sitúa igualmente en los 4 años, tanto la global como la desagregada por sexo. La rela-

ción global hombres-mujeres es de 1,35:1, a expensas de una mayor dominancia mascu-

lina en la moda (1,52:1) y en todo el intervalo modal. La distribución es distinta cuando se 

desagrega por sexos: la mayor incidencia en varones en el intervalo modal (estadística-

mente significativa en las edades de 3, 4, 8 y 9 años, con pχ
2 

<0,01) se torna a una mayor 

incidencia en mujeres a partir de los 10 años (siendo estadísticamente significativa para 

las edades 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 años). 

La amigdalectomía por su parte ofrece una distribución interválica bimodal en una ex-

tensión etaria que supera la adolescencia y alcanza a prácticamente todas las edades 

hasta los 90 años. Sólo el 26,8% de la cirugía amigdalar tiene lugar en el intervalo entre 2 

y 10 años, mientras que el 72,6% se ejecuta en mayores de 10 años. El 64,7% de las 

amigdalectomías se efectúan en pacientes con más de 15 años, y el 47,3% en mayores 

de 20 años. La moda dominante se produce en la marca de clase de la edad de 5 años, 

que es un año superior a la de la adenoidectomía y la adenoamigdalectomía. La moda 

secundaria tiene lugar en la marca de clase de la edad de los 18 años. A diferencia de los 

otros procedimientos, la amigdalectomía se practica más en mujeres, pero los dos interva-

los modales tienen una distribución por sexo muy delimitada y diferenciada. La moda de 5 

años y su intervalo modal (entre 3 y 7 años) afecta de una forma estadísticamente signifi-

cativa a los hombres (relación hombres-mujeres en la moda de 1,72:1) mientras que la 

moda de 18 años y su intervalo modal (entre 10 y 35 años) afecta de forma estadística-

mente significativa a las mujeres, con una relación hombres-mujeres en la moda de 1:2,1. 

La distribución etaria de la población andaluza por tramos quinquenales en las distin-

tas áreas hospitalarias andaluzas muestra una destacada uniformidad, especialmente en 

referencia al grupo de menores de 5 años (grupo prioritario susceptible de ser intervenido 

de amigdalectomía y/o adenoidectomía), con una composición del 5,20% ± 0,67 DE de la 

población de cada área hospitalaria, con un outlier inferior (Hospital Universitario Puerta 

del Mar) y un outlier superior (Hospital San Juan de la Cruz). 
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La tasa de natalidad de Andalucía descendió en las últimas décadas desde más de 

veinte nacimientos por cada mil habitantes en 1975 hasta 11,7 en 2004, cuando se produ-

jo un repunte de la natalidad (11,9 en 2005). Almería es la provincia andaluza con mayor 

tasa de natalidad, seguida de Cádiz, Sevilla y Málaga. Las tasas de Granada y Huelva son 

menores que la media andaluza, aunque superiores a la tasa media española. Córdoba y 

Jaén presentan una tasa de natalidad inferior a la de la comunidad y el resto del Estado. 

 

 

 
 

Figura 35. Evolución del número de nacimientos en cada provincia de Andalucía 



 

 

 

  

 
Figura 36. Número de intervenciones efectuadas por edad (años de edad en abscisas) La fila superior muestra las cifras acumuladas para cada año de edad en 

ambos sexos. La fila inferior muestra el número de intervenciones en cada año de edad desagregadas por sexo. 
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3.2  Fiabilidad y validez de la documentación clínica 
sobre amigdalectomía y adenoidectomía 

Frente a estudios prospectivos que incluyen estrictos criterios de inclusión y exclusión 

y pertinentes definiciones de los conceptos, la explotación de fuentes documentales de 

tipo secundario como el CMBD somete los resultados de las investigaciones que se reali-

zan sobre ellas fundamentalmente a la acción de dos factores de relevancia: 

 La calidad de la cumplimentación de las historias clínicas por parte de los médicos. 

 La precisión de las codificaciones de la actividad clínica por los documentalistas.  

El elevado volumen de la cirugía practicada sobre las estructuras del anillo linfático de 

Waldeyer dentro de la práctica otorrinolaringológica habitual no se acompaña de una sufi-

ciente calidad documental. El análisis de una muestra de historias clínicas para la evalua-

ción de calidad asistencial en otorrinolaringología en un hospital de referencia, buscando 

el grado de adecuación de las indicaciones de amigdalectomía y adenoidectomía
144

, reco-

gía distintas circunstancias, frecuentemente coexistentes:  

 El contenido de la historia clínica hospitalaria es escaso en general: el número medio 

de palabras que constituyen la totalidad de la anamnesis y la exploración física de un 

paciente que va a ser intervenido de amigdalectomía y/o adenoidectomía en régimen 

de cirugía mayor ambulatoria es de 19, y de 57 cuando existen comorbilidades o cir-

cunstancias que exigen la hospitalización convencional. La historia clínica extrahospi-

talaria otorrinolaringológica (en la atención en los centros periféricos de especialida-

des) incluye mayoritariamente atención por episodios agudos de enfermedad, con una 

media de 11 palabras por episodio. En el 17% de las historias no se encontraba histo-

ria clínica extrahospitalaria, reduciéndose la documentación al protocolo de derivación 

interniveles. 

 Abundancia de siglas en el texto y ausencia de traslación de su significado (ej. A, AV, 

HAVA, V, A). 

 Ausencia documentada de anamnesis, con expresión directa de un diagnóstico (ej. 

paciente con amigdalitis crónica que se apunta para amigdalectomía; paciente con hi-

pertrofia adenoidea que se remite para adenoidectomía)  

 Confusión entre diagnósticos y procedimientos (ej. paciente para operar de amigdali-

tis, ej. paciente que se interviene de hipertrofia adenoidea). Incluso el interesante ar-
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tículo de Benito Orejas
228

 introduce este error en el título de su publicación: ―Indicacio-

nes de la adeno-amigdalitis‖. 

 Ausencia de un diagnóstico claro o de una indicación quirúrgica, ya que después de la 

relación de síntomas, signos y resultados analíticos se incluye frecuentemente un lite-

ral que corresponde a la técnica quirúrgica. 

 Indicación y/o realización de una técnica quirúrgica y la constatación en la historia 

clínica de otra intervención (ej. escribir ―amigdalectomía‖ cuando en realidad se ha 

practicado ―adenoamigdalectomía‖). 

 Restringir inercialmente la variedad diagnóstica (ej. identificar mayoritariamente los 

casos como ―hipertrofia amigdalar‖, ―amigdalitis‖, ―hipertrofia adenoidea‖). 

 Fragmentación de la asistencia entre distintos niveles asistenciales y entre distintos 

profesionales (con reducción del contenido de la historia clínica según se produce la 

discontinuidad asistencial, contabilizándose hasta 6 puntos de asistencia secuencia-

dos atendidos cada uno por un especialista diferente desde que se asiste al paciente 

en Atención Primaria hasta que es dado de alta tras la operación). 

 Pérdida de información cuando se producen traslados entre centros (hay que tener en 

cuenta que entre el 10 y el 12% de la cirugía del anillo linfático de Waldeyer se realiza 

en clínicas concertadas ajenas a la gestión directa de la administración pública). 

 Ausencia de descripción de comorbilidades (no se incluye la clínica asociada a la pa-

tología del anillo linfático de Waldeyer, como el síndrome de apnea obstructiva durante 

el sueño o bronquitis de repetición, y menos aún la comorbilidad no relacionada como 

asma, alergias, malformaciones, etc.). 

 Ausencia de descripción de complicaciones (existe un infrarregistro de los episodios 

hemorrágicos, dolorosos, nutricionales). 

Sobre esta base, los documentalistas codificadores trasladan a códigos de clasifica-

ciones internacionales las actuaciones clínicas (en nuestro caso se utiliza la CIE-9 MC). 

Este punto constituye una nueva fuente de imprecisión, especialmente en la tabla de   

diagnósticos, donde los literales que identifican los códigos no guardan una relación uní-

voca con los diagnósticos clínicos de uso médico ORL y quedan sometidos a la amplitud 

de márgenes de la interpretación de las distintas personas que los utilizan. En este caso, 

la codificación no sólo no reduce la ambigüedad en la plasmación de las actuaciones clíni-

cas, sino que la magnifica. 
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3.3  El margen extensivo: utilización de los proce-
dimientos quirúrgicos en el eje geográfico (variabi-
lidad geográfica) y en el eje temporal (variabilidad 
temporal) 

La comparación de la utilización de los procedimientos quirúrgicos sobre el anillo lin-

fático de Waldeyer entre las áreas hospitalarias andaluzas permite analizar la existencia 

de variabilidad geográfica (margen extensivo en el eje geográfico) y cuantificarla y gra-

duarla utilizando los estadísticos de variación.   

La novedad que aporta la presente investigación procede del estudio de la utilización 

de los procedimientos quirúrgicos en cada área hospitalaria durante una ventana temporal 

de 10 años. De esta manera se puede analizar la existencia de variabilidad temporal   

dentro de cada área hospitalaria con independencia del resto de áreas (margen extensivo 

en el eje temporal). Su cuantificación se expresa a través de los estadísticos clásicos de 

posición y de dispersión. 

La información numérica manejada para estos propósitos es enormemente prolija, al 

haber desagregado la cirugía en 3 procedimientos, cada uno de ellos analizado simultá-

neamente en 33 áreas hospitalarias y para cada uno de los 10 años estudiados. Además 

de las tablas de recogida de datos se han generado múltiples tablas para la realización de 

los cálculos correspondientes. A estas tablas de la parte de investigación cuantitativa hay 

que añadir las también numerosas tablas elaboradas para el tratamiento analítico y esta-

dístico de la parte de investigación cualitativa   

La consecuencia de todo este trabajo ha sido la obtención de centenares de tablas de 

tratamiento numérico de los datos y de la información. Se ha considerado improcedente 

incluir todo este material en el capítulo de Resultados de esta investigación, por lo que se 

ha optado por presentar la información de un modo sintético y resumido, pero condensan-

do el contenido suficiente para la compresión del problema y permitir asentar una discu-

sión suficientemente sólida. 

Con objeto de facilitar el seguimiento de la información a lo largo del texto se ha recu-

rrido a la utilización de distintos colores en la presentación de las tablas y figuras, que no 

sólo amenicen la lectura del documento, sino que faciliten la identificación del contenido y 

su seguimiento. 



 

 

ADENOIDECTOMÍAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Media 
Desviación 

estándar 
Coeficiente 
de variación 

HOSPITAL DE PONIENTE 
  

5,96 4,37 4,50 4,37 4,69 4,31 3,23 2,03 
 

4,18 1,14 0,27 

HOSPITAL LA INMACULADA 1,47 3,62 0,59 3,42 1,86 3,42 2,83 5,57 4,30 3,22 
 

3,03 1,44 0,47 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 4,56 4,19 6,52 5,35 5,56 5,35 6,02 6,36 7,32 3,55 
 

5,48 1,14 0,21 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 0,56 2,99 2,57 3,73 2,69 3,73 3,37 2,93 1,92 2,31 
 

2,68 0,94 0,35 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 8,14 12,43 11,77 11,99 11,66 11,99 
     

11,33 1,58 0,14 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 4,28 8,41 6,19 5,90 5,46 5,90 7,11 6,62 6,71 5,12 
 

6,17 1,14 0,18 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 0,71 0,71 1,76 2,17 1,69 2,17 2,81 2,96 1,84 2,47 
 

1,93 0,77 0,40 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 8,72 8,98 7,31 5,06 2,55 5,06 5,86 7,00 5,81 6,34 
 

6,27 1,89 0,30 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 17,76 7,60 3,51 3,61 4,45 3,61 2,72 1,99 3,25 2,51 
 

5,10 4,71 0,92 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 2,05 1,72 6,11 7,81 6,49 7,81 6,39 4,99 4,44 3,37 
 

5,12 2,20 0,43 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 10,89 7,45 5,16 3,55 2,98 3,55 3,67 3,44 1,49 2,87 
 

4,50 2,74 0,61 

HOSPITAL DE BAZA 10,68 6,20 8,17 7,62 11,55 7,62 5,50 4,56 6,36 3,69 
 

7,19 2,50 0,35 

HOSPITAL SANTA ANA 7,54 3,56 4,80 5,80 5,13 5,80 3,81 3,40 2,82 2,40 
 

4,51 1,60 0,35 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 16,69 8,76 14,12 4,28 17,44 4,28 13,23 14,16 9,98 8,16 
 

11,11 4,75 0,43 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 8,22 15,10 8,03 15,07 15,62 15,07 10,94 10,62 9,76 6,24 
 

11,47 3,50 0,30 

HOSPITAL DE RIOTINTO 7,65 6,57 7,91 4,02 3,35 4,02 3,89 4,70 2,68 4,96 
 

4,98 1,80 0,36 

HOSPITAL INFANTA ELENA 23,99 18,71 18,41 16,51 17,09 16,51 8,80 12,25 15,70 12,62 
 

16,06 4,16 0,26 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2,24 2,33 1,85 3,02 2,07 3,02 2,76 3,40 1,59 2,41 
 

2,47 0,57 0,23 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 
  

0,00 7,29 6,68 7,29 6,08 4,41 4,71 4,10 
 

5,07 2,41 0,48 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 12,47 10,42 6,11 6,71 2,10 6,71 3,61 10,59 9,62 7,10 
 

7,54 3,25 0,43 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 20,34 25,57 14,50 0,00 8,66 0,00 
     

11,51 10,56 0,92 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 7,01 7,01 6,24 3,93 3,31 3,93 2,77 4,31 3,16 2,31 
 

4,40 1,74 0,40 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 9,05 4,96 6,00 4,41 3,61 4,41 3,49 5,32 3,55 4,10 
 

4,89 1,68 0,34 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 6,25 1,11 6,47 2,87 5,01 2,87 3,68 3,30 2,40 2,61 
 

3,66 1,73 0,47 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 3,74 2,32 2,12 2,32 3,03 2,32 2,12 1,42 1,52 1,01 
 

2,19 0,79 0,36 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 14,42 13,71 12,56 11,23 9,73 11,23 11,50 12,12 9,29 5,66 
 

11,15 2,49 0,22 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 6,30 4,90 3,59 6,74 4,46 6,74 8,13 5,77 4,02 4,90 
 

5,55 1,43 0,26 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 12,22 6,22 9,92 6,13 4,26 6,13 9,05 6,03 6,62 6,90 
 

7,35 2,35 0,32 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,39 0,29 0,49 0,52 0,61 0,52 0,32 0,25 0,20 0,20 
 

0,38 0,15 0,39 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 10,24 9,76 9,35 7,35 7,84 7,35 6,25 6,32 4,54 4,12 
 

7,31 2,08 0,28 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 10,86 5,27 3,70 7,69 4,58 7,69 4,07 4,50 2,98 2,16 
 

5,35 2,64 0,49 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 4,00 6,48 6,29 6,30 6,39 6,30 5,94 6,43 5,78 5,10 
 

5,90 0,79 0,13 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 12,06 9,30 5,16 5,26 3,83 5,26 3,83 6,02 5,53 6,10 
 

6,24 2,55 0,41 

TASA ESPECÍFICA TOTAL 7,36 6,19 6,02 5,82 5,72 5,82 5,35 5,70 4,98 4,25 
 

5,72 0,81 0,14 

 
Tabla 22. Tasas brutas de realización de la adenoidectomía. Las columnas finales de la derecha muestran la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación de 

las tasas de cada hospital a lo largo de los 10 años del estudio. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ADENOIDECTOMÍAS 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 

 
Tasa 

IE 
ICI ICS 

Tasa 
IE 

ICI ICS 
Tasa 

IE 
ICI ICS 

Tasa 
IE 

ICI ICS 
Tasa 

IE 
ICI ICS 

Tasa 
IE 

ICI ICS 
Tasa 

IE 
ICI ICS 

Tasa 
IE 

ICI ICS 
Tasa 

IE 
ICI ICS 

Tasa 
IE 

ICI ICS 

HOSPITAL DE PONIENTE 
      

4,67 3,31 6,42 3,25 2,21 4,62 3,01 2,01 4,33 3,29 2,56 4,16 4,11 3,22 5,16 3,26 2,53 4,13 2,10 1,56 2,76 0,97 0,66 1,37 

HOSPITAL LA INMACULADA 0,22 0,08 0,48 0,11 0,03 0,29 0,12 0,03 0,30 1,08 0,56 1,90 0,39 0,15 0,81 2,01 1,40 2,80 1,50 1,00 2,16 5,44 4,12 7,05 3,71 2,70 4,99 2,44 1,68 3,44 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 3,20 2,56 3,95 2,64 2,07 3,33 7,21 5,67 9,04 4,20 3,17 5,46 4,93 3,75 6,37 4,92 4,11 5,85 6,77 5,71 7,97 7,08 6,00 8,30 10,76 9,22 12,47 2,97 2,37 3,67 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 0,01 0,00 0,02 1,09 0,78 1,48 0,95 0,67 1,30 1,78 1,33 2,34 0,94 0,66 1,30 2,38 1,99 2,84 2,12 1,75 2,55 1,50 1,22 1,83 0,74 0,57 0,95 1,25 0,99 1,56 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 9,75 6,82 13,51 17,18 12,48 23,07 19,82 14,56 26,37 24,40 18,16 32,10 15,09 10,72 20,64 24,70 20,28 29,81 
            

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 2,87 1,92 4,12 8,88 6,52 11,81 4,70 3,25 6,57 6,80 4,85 9,26 6,15 4,33 8,48 5,98 4,74 7,45 9,44 8,03 11,01 7,69 6,51 9,03 9,05 7,67 10,61 6,16 5,09 7,40 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 0,03 0,01 0,07 0,05 0,02 0,11 0,32 0,18 0,51 0,96 0,64 1,38 0,88 0,58 1,28 0,81 0,62 1,05 1,48 1,16 1,85 1,54 1,22 1,92 0,68 0,50 0,90 1,44 1,11 1,83 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 10,99 8,91 13,41 11,41 9,18 14,01 6,82 5,32 8,63 3,64 2,70 4,80 1,48 1,00 2,10 4,40 3,64 5,29 6,40 5,36 7,59 8,59 7,31 10,04 6,78 5,68 8,05 9,45 7,97 11,12 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 30,71 25,73 36,38 6,10 4,60 7,95 1,84 1,24 2,62 1,67 1,11 2,42 4,17 3,02 5,62 2,25 1,75 2,84 1,39 1,03 1,82 0,70 0,49 0,95 2,12 1,62 2,72 1,49 1,10 1,97 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 0,53 0,39 0,71 0,55 0,40 0,74 5,21 4,36 6,18 7,13 6,04 8,36 5,67 4,74 6,73 10,48 9,46 11,58 7,63 6,81 8,52 4,37 3,84 4,95 3,97 3,46 4,53 2,67 2,28 3,10 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 17,62 12,94 23,45 10,88 7,53 15,21 5,95 3,84 8,79 0,64 0,27 1,26 1,27 0,63 2,29 2,17 1,47 3,08 2,51 1,72 3,55 2,07 1,40 2,96 0,45 0,24 0,76 1,93 1,25 2,85 

HOSPITAL DE BAZA 12,25 9,25 15,91 4,72 3,22 6,67 6,38 4,49 8,80 9,43 6,85 12,66 21,09 16,24 26,94 9,97 8,09 12,17 5,64 4,40 7,13 3,64 2,76 4,71 8,13 6,46 10,11 3,20 2,35 4,26 

HOSPITAL SANTA ANA 8,00 5,79 10,78 1,47 0,86 2,37 4,64 3,13 6,64 5,52 3,78 7,81 4,47 2,97 6,47 5,77 4,50 7,30 2,71 1,98 3,62 2,02 1,45 2,75 1,59 1,10 2,23 1,36 0,91 1,95 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 36,94 32,10 42,30 11,21 9,17 13,56 31,59 27,11 36,61 3,19 2,40 4,15 45,95 39,84 52,73 3,15 2,60 3,79 32,67 29,36 36,25 35,15 31,71 38,87 20,03 17,70 22,58 15,65 13,64 17,86 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 8,70 7,21 10,41 30,16 26,17 34,60 7,77 6,35 9,43 35,09 30,55 40,13 28,03 24,15 32,37 39,04 35,59 42,73 22,37 20,06 24,87 19,80 17,72 22,05 19,14 17,05 21,41 9,15 7,91 10,53 

HOSPITAL DE RIOTINTO 5,35 3,35 8,11 6,89 4,36 10,36 5,27 3,21 8,16 3,10 1,73 5,13 2,86 1,56 4,80 2,78 1,88 3,98 2,83 1,89 4,06 3,87 2,69 5,38 1,45 0,88 2,24 5,79 4,08 7,99 

HOSPITAL INFANTA ELENA 87,34 74,30 102,04 47,53 38,99 57,40 56,40 46,65 67,61 45,71 37,31 55,45 58,17 47,94 69,95 46,81 40,90 53,35 14,47 12,00 17,31 26,32 22,48 30,63 49,51 43,10 56,61 37,42 32,04 43,45 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 0,46 0,28 0,71 0,60 0,37 0,91 0,44 0,26 0,70 1,29 0,87 1,84 0,44 0,25 0,70 1,56 1,22 1,98 1,42 1,09 1,82 2,03 1,61 2,53 0,51 0,36 0,70 1,37 1,03 1,78 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 
      

0,00 0,00 0,00 9,62 6,09 14,45 5,56 3,23 8,91 9,14 6,74 12,12 6,90 4,93 9,40 3,40 2,28 4,89 4,46 3,03 6,33 3,95 2,60 5,76 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 16,91 13,83 20,48 16,67 13,50 20,37 4,76 3,54 6,26 6,89 5,25 8,87 0,46 0,25 0,75 7,74 6,48 9,16 2,43 1,96 2,99 19,66 17,36 22,18 18,61 16,33 21,12 11,84 10,16 13,72 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 41,86 29,89 57,05 89,99 67,59 117,48 21,09 13,76 30,95 0,00 0,00 0,00 18,25 11,55 27,42 
               

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 5,11 3,59 7,04 6,35 4,49 8,73 7,48 5,36 10,15 2,05 1,27 3,14 1,11 0,62 1,83 2,65 1,97 3,49 1,44 1,01 1,99 3,26 2,46 4,24 2,00 1,44 2,72 1,26 0,85 1,79 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 11,85 9,25 14,95 3,02 2,08 4,24 7,87 5,90 10,30 3,19 2,20 4,49 1,37 0,84 2,09 3,33 2,61 4,20 2,27 1,72 2,94 4,97 3,98 6,13 2,53 1,92 3,27 3,95 3,06 5,02 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 4,42 3,39 5,67 0,23 0,12 0,39 6,53 5,08 8,27 1,12 0,75 1,63 4,26 3,19 5,58 1,41 1,10 1,80 2,53 2,03 3,13 1,91 1,50 2,38 1,16 0,87 1,50 1,60 1,23 2,06 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 2,06 1,22 3,26 0,75 0,36 1,38 0,37 0,15 0,77 1,14 0,59 2,00 1,21 0,62 2,11 0,93 0,59 1,40 0,84 0,52 1,29 0,35 0,19 0,59 0,46 0,26 0,76 0,24 0,11 0,44 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 5,42 3,73 7,62 38,54 30,60 47,92 29,10 22,68 36,78 24,65 18,94 31,55 13,30 9,70 17,80 21,69 18,08 25,81 24,70 20,64 29,34 25,76 21,63 30,46 17,33 14,18 20,99 7,53 5,80 9,62 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 5,89 4,10 8,20 2,27 1,38 3,51 2,53 1,56 3,87 8,21 5,78 11,33 3,35 2,12 5,04 7,79 6,15 9,75 12,36 9,97 15,15 5,85 4,52 7,44 3,25 2,38 4,34 5,64 4,26 7,33 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 14,00 11,89 16,38 4,13 3,26 5,15 10,38 8,63 12,39 4,94 3,94 6,13 2,55 1,94 3,30 6,45 5,58 7,42 15,29 13,59 17,16 6,38 5,52 7,35 8,81 7,67 10,08 11,20 9,78 12,78 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,02 0,01 0,04 0,00 0,00 0,01 0,04 0,02 0,08 0,03 0,01 0,06 0,03 0,01 0,06 0,05 0,03 0,07 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 8,42 6,31 11,03 13,16 10,07 16,92 12,88 9,82 16,58 9,73 7,24 12,80 8,74 6,42 11,62 9,29 7,62 11,23 7,31 5,88 8,97 7,01 5,65 8,60 4,13 3,20 5,26 4,00 3,05 5,15 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 12,17 10,38 14,18 3,59 2,85 4,45 2,35 1,82 2,99 9,24 7,71 10,99 3,01 2,35 3,79 10,16 9,02 11,40 3,10 2,62 3,63 3,55 3,03 4,12 1,78 1,47 2,15 1,09 0,87 1,36 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 2,09 1,75 2,48 6,81 5,94 7,76 7,01 6,12 7,99 5,43 4,69 6,26 5,74 4,96 6,61 6,82 6,21 7,49 6,58 5,97 7,24 7,25 6,60 7,94 6,72 6,09 7,40 6,10 5,49 6,76 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 17,71 15,63 19,99 12,91 11,21 14,80 2,72 2,20 3,33 3,41 2,79 4,14 1,53 1,18 1,94 4,76 4,20 5,38 2,74 2,36 3,16 6,36 5,65 7,13 6,14 5,43 6,92 8,76 7,79 9,81 

 

Tabla 23. Tasas estandarizadas de adenoidectomía por el método indirecto (IE) con sus intervalos de confianza inferior (ICI) y superior (ICS) 

 



 

 

ADENOIDECTOMÍAS 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 
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DE 

ICI ICS 
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DE 
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HOSPITAL DE PONIENTE             15,69 15,40 15,98 15,14 14,85 15,43 14,89 14,60 15,18 15,14 14,85 15,43 14,12 13,83 14,41 15,00 14,71 15,29 13,14 12,85 13,43 11,19 10,90 11,48 

HOSPITAL LA INMACULADA 9,92 9,68 10,15 8,34 8,11 8,58 8,11 7,88 8,35 7,83 7,60 8,07 7,69 7,46 7,93 7,83 7,60 8,07 7,18 6,94 7,41 7,65 7,42 7,88 6,67 6,44 6,90 5,70 5,47 5,93 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 43,75 43,29 44,22 36,86 36,40 37,33 20,11 19,65 20,57 19,43 18,97 19,89 19,09 18,63 19,55 19,43 18,97 19,89 17,88 17,53 18,24 19,04 18,69 19,40 16,63 16,27 16,98 14,21 13,85 14,56 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 36,28 35,85 36,70 30,54 30,11 30,97 29,68 29,26 30,11 28,73 28,31 29,16 28,22 27,79 28,64 28,73 28,31 29,16 26,38 25,96 26,81 28,08 27,65 28,50 24,52 24,10 24,95 20,96 20,54 21,39 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 9,76 9,54 9,99 8,22 8,00 8,44 7,98 7,76 8,20 7,71 7,49 7,93 7,58 7,36 7,80 7,71 7,48 7,93                         

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 14,38 14,11 14,65 12,11 11,84 12,38 11,77 11,50 12,04 11,40 11,13 11,67 11,19 10,92 11,46 11,40 11,13 11,67 17,65 17,30 17,99 18,78 18,44 19,13 16,41 16,06 16,76 14,02 13,68 14,37 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 29,68 29,30 30,05 24,96 24,58 25,34 24,27 23,90 24,65 23,50 23,12 23,88 23,07 22,69 23,45 23,50 23,12 23,88 21,42 21,04 21,79 22,78 22,40 23,16 19,90 19,53 20,28 17,00 16,62 17,38 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 19,86 19,51 20,21 16,72 16,37 17,07 16,29 15,94 16,63 15,86 15,51 16,21 15,54 15,19 15,89 15,86 15,51 16,21 14,22 13,88 14,57 15,18 14,83 15,53 13,21 12,86 13,56 11,35 11,00 11,70 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 19,83 19,51 20,15 16,64 16,32 16,96 16,20 15,88 16,52 15,61 15,29 15,93 15,34 15,02 15,66 15,61 15,29 15,93 14,13 13,81 14,45 15,04 14,72 15,36 13,11 12,80 13,43 11,19 10,87 11,51 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 48,32 47,81 48,84 40,69 40,18 41,20 39,55 39,04 40,07 38,25 37,74 38,76 37,57 37,05 38,08 38,25 37,74 38,76 35,18 34,67 35,69 37,49 36,98 38,00 32,71 32,20 33,22 27,97 27,46 28,48 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 8,21 7,99 8,42 6,89 6,68 7,11 6,71 6,50 6,93 6,45 6,24 6,67 6,34 6,13 6,56 6,45 6,24 6,67 5,90 5,69 6,12 6,29 6,08 6,51 5,48 5,27 5,70 4,68 4,46 4,89 

HOSPITAL DE BAZA 12,33 12,07 12,59 10,36 10,10 10,63 10,08 9,82 10,34 9,71 9,45 9,97 9,55 9,29 9,81 9,71 9,45 9,97 8,88 8,62 9,14 9,47 9,21 9,73 8,25 7,99 8,51 7,05 6,79 7,31 

HOSPITAL SANTA ANA 12,36 12,11 12,62 10,41 10,15 10,66 10,11 9,86 10,37 9,77 9,51 10,02 9,60 9,34 9,85 9,77 9,51 10,02 9,02 8,77 9,27 9,61 9,35 9,86 8,39 8,13 8,64 7,17 6,91 7,42 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 26,51 26,13 26,89 22,32 21,94 22,70 21,70 21,32 22,08 20,98 20,60 21,36 20,60 20,23 20,98 20,98 20,60 21,36 19,24 18,86 19,62 20,50 20,12 20,87 17,88 17,50 18,26 15,29 14,91 15,66 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 29,54 29,13 29,94 24,85 24,44 25,26 24,18 23,77 24,59 23,40 23,00 23,81 22,97 22,57 23,38 23,40 22,99 23,81 21,24 20,83 21,65 22,64 22,23 23,05 19,73 19,32 20,13 16,89 16,48 17,30 

HOSPITAL DE RIOTINTO 6,75 6,55 6,95 5,67 5,47 5,87 5,52 5,32 5,72 5,33 5,13 5,52 5,23 5,03 5,43 5,33 5,13 5,53 4,89 4,69 5,09 5,22 5,02 5,42 4,54 4,35 4,74 3,88 3,69 4,08 

HOSPITAL INFANTA ELENA 14,71 14,44 14,98 12,38 12,11 12,65 12,03 11,76 12,29 11,61 11,34 11,88 11,41 11,14 11,68 11,61 11,34 11,88 10,75 10,48 11,01 11,43 11,16 11,70 9,99 9,72 10,26 8,53 8,26 8,80 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 22,77 22,42 23,12 19,18 18,83 19,53 18,64 18,29 18,99 18,07 17,72 18,42 17,74 17,39 18,09 18,07 17,72 18,42 16,59 16,23 16,94 17,67 17,32 18,02 15,42 15,07 15,77 13,21 12,86 13,56 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR             6,03 5,84 6,21 5,80 5,61 5,98 5,71 5,52 5,89 5,80 5,61 5,99 5,40 5,22 5,59 5,75 5,56 5,94 5,03 4,84 5,21 4,28 4,10 4,47 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 23,85 23,53 24,18 20,07 19,74 20,40 19,47 19,14 19,79 18,67 18,35 19,00 18,40 18,07 18,73 18,67 18,35 19,00 21,71 21,35 22,08 23,08 22,72 23,45 20,20 19,83 20,56 17,19 16,82 17,55 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 5,81 5,65 5,97 4,88 4,72 5,05 4,74 4,58 4,90 4,55 4,39 4,71 4,48 4,32 4,64                               

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 14,67 14,40 14,93 12,32 12,06 12,58 11,98 11,72 12,24 11,54 11,27 11,80 11,34 11,08 11,60 11,54 11,27 11,80 10,55 10,29 10,81 11,22 10,96 11,48 9,80 9,54 10,07 8,35 8,09 8,62 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 20,60 20,30 20,89 17,32 17,02 17,61 16,80 16,50 17,09 16,07 15,78 16,37 15,85 15,55 16,14 16,07 15,78 16,37 15,07 14,77 15,36 16,01 15,71 16,30 14,01 13,72 14,31 11,91 11,61 12,20 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 23,43 23,07 23,78 19,73 19,37 20,08 19,18 18,83 19,53 18,55 18,20 18,90 18,22 17,86 18,57 18,55 18,20 18,91 17,05 16,70 17,41 18,17 17,82 18,52 15,86 15,51 16,22 13,55 13,20 13,91 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 10,26 10,03 10,49 8,63 8,40 8,86 8,39 8,16 8,62 8,09 7,86 8,32 7,95 7,72 8,18 8,09 7,86 8,32 7,44 7,21 7,67 7,92 7,69 8,15 6,91 6,68 7,14 5,90 5,67 6,13 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 11,16 10,92 11,41 9,39 9,14 9,63 9,13 8,89 9,38 8,83 8,58 9,07 8,67 8,42 8,92 8,83 8,58 9,07 8,05 7,80 8,29 8,58 8,33 8,82 7,48 7,23 7,72 6,39 6,15 6,64 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 11,24 10,99 11,49 9,47 9,22 9,71 9,20 8,96 9,45 8,90 8,65 9,15 8,74 8,49 8,98 8,90 8,65 9,15 8,17 7,93 8,42 8,71 8,46 8,96 7,60 7,35 7,84 6,49 6,25 6,74 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 30,37 29,95 30,78 25,59 25,18 26,01 24,88 24,46 25,29 24,12 23,71 24,54 23,68 23,26 24,09 24,12 23,71 24,54 22,17 21,76 22,58 23,63 23,22 24,05 20,61 20,20 21,03 17,66 17,24 18,07 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 39,49 39,02 39,96 33,26 32,80 33,73 32,34 31,87 32,80 31,32 30,86 31,79 30,75 30,29 31,22 31,32 30,86 31,79 28,77 28,30 29,23 30,66 30,19 31,12 26,75 26,28 27,22 22,89 22,43 23,36 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 16,71 16,43 16,99 14,06 13,78 14,34 13,66 13,38 13,93 13,16 12,88 13,43 12,94 12,66 13,22 13,16 12,88 13,43 12,22 11,94 12,50 12,99 12,72 13,27 11,36 11,08 11,64 9,68 9,41 9,96 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 41,54 41,09 41,99 35,00 34,55 35,45 33,97 33,53 34,42 32,85 32,41 33,30 32,29 31,84 32,73 32,85 32,41 33,30 30,51 30,06 30,96 32,46 32,01 32,91 28,38 27,94 28,83 24,25 23,80 24,70 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 66,42 65,80 67,04 56,00 55,38 56,62 54,41 53,79 55,02 52,75 52,13 53,36 51,79 51,17 52,41 52,75 52,13 53,36 48,63 48,01 49,24 51,84 51,22 52,45 45,22 44,60 45,83 38,76 38,14 39,37 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 47,92 47,41 48,44 40,38 39,87 40,89 39,24 38,73 39,75 37,99 37,48 38,50 37,31 36,80 37,82 37,99 37,48 38,50 35,02 34,51 35,53 37,31 36,80 37,82 32,56 32,05 33,07 27,87 27,36 28,38 

 
Tabla 24. Tasas estandarizadas de adenoidectomía por el método directo (DE) con sus intervalos de confianza inferior (ICI) y superior (ICS) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ADENOIDECTOMÍAS 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 

 
RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS 

HOSPITAL DE PONIENTE             0,99 0,80 1,21 0,75 0,58 0,95 0,79 0,61 0,99 0,75 0,58 0,95 0,88 0,69 1,10 0,76 0,59 0,96 0,65 0,48 0,85 0,48 0,33 0,67 

HOSPITAL LA INMACULADA 0,98 0,11 0,33 0,58 0,41 0,81 0,10 0,04 0,21 0,59 0,41 0,82 0,32 0,20 0,51 0,59 0,41 0,82 0,53 0,35 0,76 0,98 0,74 1,27 0,86 0,63 1,16 0,76 0,52 1,07 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 0,62 0,53 0,72 0,68 0,58 0,79 1,08 0,92 1,27 0,92 0,77 1,09 0,97 0,81 1,15 0,92 0,77 1,09 1,12 0,95 1,32 1,11 0,94 1,31 1,47 1,26 1,70 0,84 0,67 1,03 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 0,50 0,30 0,78 0,48 0,39 0,59 0,43 0,34 0,53 0,64 0,53 0,76 0,47 0,38 0,58 0,64 0,53 0,76 0,63 0,52 0,76 0,51 0,42 0,63 0,39 0,30 0,49 0,54 0,43 0,68 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 1,11 0,87 1,39 2,01 1,65 2,41 1,96 1,60 2,36 2,06 1,69 2,49 2,04 1,67 2,47 2,06 1,69 2,49                         

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 0,58 0,44 0,75 1,36 1,12 1,63 1,03 0,82 1,27 1,01 0,80 1,26 0,95 0,75 1,20 1,01 0,80 1,26 1,33 1,13 1,55 1,16 0,98 1,36 1,35 1,14 1,58 1,20 0,99 1,44 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 0,10 0,06 0,15 0,11 0,07 0,18 0,29 0,21 0,39 0,37 0,28 0,48 0,29 0,22 0,39 0,37 0,28 0,48 0,52 0,41 0,66 0,52 0,41 0,65 0,37 0,27 0,49 0,58 0,45 0,74 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 1,18 1,03 1,36 1,45 1,26 1,66 1,21 1,04 1,41 0,87 0,72 1,04 0,45 0,34 0,58 0,87 0,72 1,04 1,09 0,92 1,30 1,23 1,04 1,43 1,17 0,98 1,38 1,49 1,26 1,75 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 2,41 2,16 2,68 1,23 1,03 1,44 0,58 0,45 0,74 0,62 0,48 0,79 0,78 0,62 0,96 0,62 0,48 0,79 0,51 0,38 0,67 0,35 0,25 0,48 0,65 0,50 0,84 0,59 0,44 0,78 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 0,28 0,23 0,34 0,28 0,22 0,34 1,01 0,90 1,14 1,34 1,21 1,48 1,14 1,01 1,27 1,34 1,21 1,48 1,19 1,07 1,33 0,88 0,77 0,99 0,89 0,78 1,02 0,79 0,68 0,92 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 1,48 1,20 1,81 1,20 0,93 1,53 0,86 0,62 1,15 0,61 0,41 0,87 0,52 0,34 0,76 0,61 0,41 0,87 0,68 0,47 0,97 0,60 0,41 0,86 0,30 0,16 0,51 0,67 0,44 1,00 

HOSPITAL DE BAZA 1,45 1,22 1,72 1,00 0,79 1,25 1,36 1,11 1,64 1,31 1,06 1,60 2,02 1,71 2,37 1,31 1,06 1,60 1,03 0,80 1,30 0,80 0,61 1,03 1,28 1,01 1,59 0,87 0,64 1,15 

HOSPITAL SANTA ANA 1,02 0,82 1,26 0,57 0,42 0,77 0,80 0,61 1,03 1,00 0,78 1,26 0,90 0,69 1,15 1,00 0,78 1,26 0,71 0,52 0,95 0,60 0,43 0,81 0,57 0,39 0,79 0,56 0,38 0,81 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 2,27 2,06 2,49 1,41 1,24 1,61 2,35 2,12 2,59 0,74 0,61 0,88 3,05 2,78 3,34 0,74 0,61 0,88 2,47 2,22 2,74 2,48 2,24 2,75 2,01 1,77 2,26 1,92 1,67 2,19 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 1,12 0,99 1,26 2,44 2,22 2,67 1,33 1,17 1,51 2,59 2,36 2,83 2,73 2,49 2,99 2,59 2,36 2,83 2,04 1,83 2,27 1,86 1,67 2,08 1,96 1,75 2,19 1,47 1,27 1,69 

HOSPITAL DE RIOTINTO 1,04 0,79 1,35 1,06 0,78 1,40 1,31 1,00 1,70 0,69 0,47 0,99 0,59 0,38 0,87 0,69 0,47 0,99 0,73 0,49 1,04 0,82 0,57 1,15 0,54 0,33 0,83 1,17 0,82 1,61 

HOSPITAL INFANTA ELENA 3,26 2,92 3,63 3,02 2,66 3,41 3,06 2,69 3,46 2,84 2,48 3,23 2,99 2,62 3,40 2,84 2,48 3,23 1,64 1,36 1,97 2,15 1,84 2,50 3,15 2,75 3,61 2,97 2,54 3,44 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 0,30 0,23 0,40 0,38 0,28 0,49 0,31 0,22 0,41 0,52 0,40 0,66 0,36 0,27 0,48 0,52 0,40 0,66 0,52 0,40 0,66 0,60 0,47 0,74 0,32 0,23 0,44 0,57 0,43 0,74 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR             0,00 0,02 0,10 1,25 0,92 1,66 1,17 0,85 1,57 1,25 0,92 1,66 1,13 0,81 1,55 0,77 0,52 1,11 0,95 0,64 1,34 0,96 0,63 1,40 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 1,69 1,49 1,92 1,68 1,46 1,93 1,01 0,84 1,21 1,15 0,97 1,37 0,37 0,27 0,50 1,15 0,97 1,37 0,67 0,54 0,83 1,86 1,64 2,09 1,93 1,70 2,19 1,67 1,43 1,93 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 2,76 2,25 3,36 4,13 3,44 4,91 2,41 1,88 3,03 0,00 0,03 0,14 1,51 1,10 2,04                               

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 0,95 0,77 1,17 1,13 0,91 1,39 1,04 0,82 1,29 0,68 0,50 0,89 0,58 0,42 0,78 0,68 0,50 0,89 0,52 0,36 0,72 0,76 0,57 0,98 0,63 0,46 0,86 0,54 0,37 0,78 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 1,23 1,04 1,45 0,80 0,64 0,99 1,00 0,81 1,21 0,76 0,59 0,95 0,63 0,48 0,81 0,76 0,59 0,95 0,65 0,49 0,84 0,93 0,75 1,15 0,71 0,54 0,92 0,96 0,75 1,22 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 0,85 0,72 1,00 0,18 0,12 0,26 1,07 0,91 1,26 0,49 0,38 0,63 0,88 0,72 1,05 0,49 0,38 0,63 0,69 0,55 0,85 0,58 0,46 0,72 0,48 0,36 0,63 0,61 0,47 0,79 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 0,51 0,36 0,70 0,38 0,24 0,56 0,35 0,22 0,54 0,40 0,25 0,60 0,53 0,36 0,76 0,40 0,25 0,60 0,40 0,24 0,61 0,25 0,14 0,42 0,30 0,17 0,50 0,24 0,11 0,44 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 1,96 1,67 2,29 2,21 1,88 2,59 2,09 1,76 2,46 1,93 1,61 2,30 1,70 1,40 2,05 1,93 1,61 2,30 2,15 1,79 2,55 2,13 1,78 2,51 1,87 1,53 2,26 1,33 1,02 1,70 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 0,86 0,67 1,08 0,79 0,60 1,03 0,60 0,43 0,81 1,16 0,91 1,45 0,78 0,58 1,03 1,16 0,91 1,45 1,52 1,23 1,86 1,01 0,78 1,29 0,81 0,59 1,08 1,15 0,87 1,50 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 1,66 1,50 1,83 1,00 0,87 1,15 1,65 1,47 1,84 1,05 0,91 1,21 0,75 0,63 0,88 1,05 0,91 1,21 1,69 1,50 1,90 1,06 0,91 1,22 1,33 1,16 1,52 1,62 1,42 1,85 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,05 0,03 0,09 0,05 0,02 0,08 0,08 0,05 0,13 0,09 0,05 0,14 0,11 0,07 0,16 0,09 0,05 0,14 0,06 0,03 0,10 0,04 0,02 0,08 0,04 0,02 0,08 0,05 0,02 0,09 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 1,39 1,18 1,63 1,58 1,33 1,86 1,55 1,30 1,84 1,26 1,04 1,53 1,37 1,13 1,65 1,26 1,04 1,53 1,17 0,94 1,43 1,11 0,89 1,36 0,91 0,70 1,16 0,97 0,74 1,25 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 1,48 1,34 1,63 0,85 0,74 0,98 0,61 0,52 0,73 1,32 1,17 1,48 0,80 0,69 0,93 1,32 1,17 1,48 0,76 0,64 0,89 0,79 0,67 0,92 0,60 0,49 0,72 0,51 0,40 0,63 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 0,54 0,48 0,61 1,05 0,95 1,15 1,04 0,95 1,15 1,08 0,99 1,19 1,12 1,02 1,22 1,08 0,99 1,19 1,11 1,01 1,22 1,13 1,03 1,24 1,16 1,05 1,28 1,20 1,08 1,33 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 1,64 1,51 1,78 1,50 1,37 1,65 0,86 0,75 0,97 0,90 0,80 1,02 0,67 0,58 0,77 0,90 0,80 1,02 0,72 0,62 0,83 1,06 0,94 1,18 1,11 0,98 1,25 1,43 1,28 1,61 

 
Tabla 25. Razón de Incidencias Estandarizadas (RIE) de adenoidectomías con sus intervalos de confianza inferior (ICI) y superior (ICS). Las RIE mayores de 1 expresan el 

porcentaje de intervenciones que superan las esperadas en cada área hospitalaria respecto al patrón global del SSPA. Las RIE menores de 1 indican el porcentaje de inter-
venciones que el área hospitalaria realiza en una cuantía menor de las esperadas.



 

 

 
Figura 37. Tasas estandarizadas de adenoidectomía en cada anualidad. Las ordenadas muestran el valor de la tasa con sus intervalos de confianza y las abscisas sustitu-

yen el nombre del hospital por numeración identificativa. 

 



 

 

 
 
 
 
 

ADENOIDECTOMÍAS 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

HOSPITAL DE PONIENTE 
           

HOSPITAL LA INMACULADA 
           

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 
           

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 
           

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
           

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 
           

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 
           

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 
           

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 
           

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 
           

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 
           

HOSPITAL DE BAZA 
           

HOSPITAL SANTA ANA 
           

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 
           

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 
           

HOSPITAL DE RIOTINTO 
           

HOSPITAL INFANTA ELENA 
           

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
           

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 
           

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 
           

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 
           

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 
           

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 
           

HOSPITAL COSTA DEL SOL 
           

HOSPITAL DE ANTEQUERA 
           

HOSPITAL LA AXARQUÍA 
           

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 
           

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 
           

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 
           

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 
           

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 
           

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 
           

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 
           

 

Figura 38. Ordenación de los hospitales andaluces de mayor (fila superior) a menor (fila inferior) tasa estandarizada de adenoidectomía para cada anualidad. 
Cada hospital se ha identificado con un código de color, de tal manera que puede seguirse su posicionamiento en las columnas de la derecha. 

 



 

 

ADENOIDECTOMÍAS   1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

HOSPITAL DE PONIENTE                       
HOSPITAL LA INMACULADA                       
HOSPITAL TORRECÁRDENAS                       
HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA                       
HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN                       
HOSPITAL PUNTA DE EUROPA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR                       
HOSPITAL INFANTA MARGARITA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA                       
HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES                       
HOSPITAL DE BAZA                       
HOSPITAL SANTA ANA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES                       
HOSPITAL DE RIOTINTO                       
HOSPITAL INFANTA ELENA                       
HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ                       
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR                       
HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN                       
HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA                       
HOSPITAL SAN AGUSTÍN                       
HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ                       
HOSPITAL COSTA DEL SOL                       
HOSPITAL DE ANTEQUERA                       
HOSPITAL LA AXARQUÍA                       
HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA                       
HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA                       
HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA                       

 
Figura 39. Identificación con color rojizo de los hospitales que realizan más intervenciones de las esperadas de adenoidectomía respecto al patrón global del SSPA (RIE > 

1) y con color verde los hospitales que realizan menos intervenciones de las esperadas de adenoamigdalectomía (RIE < 1)



 

 

 
 
 
 

ADENOAMIGDALECTOMÍAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  Media 
Desviación 

estándar 
Coeficiente 
de variación 

HOSPITAL DE PONIENTE 
  

5,01 5,01 5,01 7,98 5,51 6,02 5,39 4,12  5,51 1,07 0,19 

HOSPITAL LA INMACULADA 0,68 0,29 0,29 1,56 1,86 0,68 1,17 0,59 1,17 0,49  0,88 0,54 0,61 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 5,52 2,61 4,85 3,80 4,72 4,47 5,9 4,64 5,23 4,85  4,66 0,92 0,20 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 3,84 1,71 1,27 1,27 1,69 2,13 3,75 2,54 2,54 2,39  2,31 0,91 0,39 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 15,7 4,84 3,19 3,19 2,86 2,31 
    

 5,35 5,15 0,96 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 7,52 3,17 4,50 2,73 2,58 3,32 2,12 1,19 0,93 0,79  2,89 2,00 0,69 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 2,85 3,49 5,77 3,75 5,66 5,92 7,38 8,43 5,96 6  5,52 1,73 0,31 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 4,62 5,15 5,46 4,09 3,7 5,11 7,44 4,93 5,9 5,28  5,17 1,03 0,20 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 0,63 2,46 3,14 3,88 3,82 4,4 2,2 3,82 2,15 2,93  2,94 1,12 0,38 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 0,39 0,71 0,71 1,08 0,83 1,16 0,91 0,95 1,1 1,28  0,91 0,26 0,29 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 1,83 6,65 3,09 4,35 2,18 2,75 4,47 3,67 1,95 0,8  3,17 1,68 0,53 

HOSPITAL DE BAZA 6,6 5,89 6,52 4,95 9,5 5,18 7,15 4,48 5,34 3,06  5,87 1,74 0,30 

HOSPITAL SANTA ANA 0,99 0,66 1,57 1,08 1,57 0,91 1,24 0,83 1,74 1,24  1,18 0,36 0,30 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 14,8 3,43 4,43 2,46 3,13 3,87 2,94 2,72 2,53 3,35  4,37 3,71 0,85 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 10,1 4,77 3,04 4,22 4,61 4,13 3,46 3,65 1,98 2,56  4,26 2,25 0,53 

HOSPITAL DE RIOTINTO 10,1 10,73 12,74 3,62 3,35 5,1 3,22 2,28 2,68 8,99  6,28 3,92 0,62 

HOSPITAL INFANTA ELENA 4,33 3,08 5,06 4,47 3,89 5,28 6,75 4,47 8 6,82  5,22 1,52 0,29 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 1,29 0,78 0,69 1,21 0,91 2,33 1,9 3,19 1,9 2,24  1,64 0,81 0,49 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 
      

0,15 0,91 0,61 0,76  0,61 0,33 0,54 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 1,6 0,80 0,75 0,45 0,35 1,95 0,7 2 1,6 1,56  1,18 0,63 0,53 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 0 1,21 1,01 2,01 2,01 0 
    

 1,04 0,90 0,87 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 1,46 2,08 2,16 0,92 1,31 1,08 0,54 0,54 1,08 0,54  1,17 0,59 0,51 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 2,75 8,57 7,59 11,62 3,18 4,22 2,45 2,75 4,28 2,69  5,01 3,16 0,63 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 0,81 0,98 3,25 2,44 2,18 2,1 3,64 3,55 2,74 2,44  2,42 0,96 0,40 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 1,01 0,30 0,81 0,81 0,1 0,81 0,81 0,4 0,4 0,3  0,58 0,31 0,53 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 4,25 3,54 4,25 4,16 4,42 1,86 2,74 1,86 2,48 2,3  3,18 1,05 0,33 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 1,92 1,05 0,70 1,66 1,57 1,49 2,45 1,66 1,57 0,26  1,43 0,62 0,43 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 7,68 8,99 9,70 8,30 4,35 5,07 13,2 7,18 7,99 6,62  7,91 2,49 0,31 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,05 0,02 0,07 0,15 0,05 0,15 0,17 0,12 0,12 0,07  0,10 0,05 0,51 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 3,23 3,57 3,71 3,23 2,41 1,17 3,37 3,78 3,92 4,81  3,32 0,97 0,29 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 4,92 8,73 4,02 3,49 5,35 9,98 5,21 4,87 4,58 4,95  5,61 2,07 0,37 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 5,12 5,01 4,69 5,43 6,29 7,17 6,01 6,04 6,01 5,04  5,68 0,76 0,13 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 2,54 3,81 2,46 2,29 1,95 2,6 2,33 3,71 4,44 6,02  3,22 1,27 0,40 

TASA ESPECÍFICA TOTAL 4,11 3,53 3,48 3,25 3,18 3,75 3,87 3,5 3,47 3,37  3,55 0,28 0,08 

 
Tabla 26. Tasas brutas de realización de la adenoamigdalectomía. Las columnas finales de la derecha muestran la media, la desviación estándar y el coeficiente de varia-

ción de las tasas de cada hospital a lo largo de los 10 años del estudio. 



 

 

ADENOAMIGDALECTOMÍAS 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 

 
Tasa 

IE 
ICI ICS 

Tasa 
IE 

ICI ICS 
Tasa 

IE 
ICI ICS 

Tasa 
IE 

ICI ICS 
Tasa 

IE 
ICI ICS 

Tasa 
IE 

ICI ICS 
Tasa 

IE 
ICI ICS 

Tasa 
IE 

ICI ICS 
Tasa 

IE 
ICI ICS 

Tasa 
IE 

ICI ICS 

HOSPITAL DE PONIENTE             7,20 5,70 8,98 17,01 14,17 20,25 7,89 6,24 9,83 17,01 14,17 20,25 7,86 6,29 9,70 10,34 8,37 12,65 8,37 6,68 10,35 5,03 3,88 6,41 

HOSPITAL LA INMACULADA 0,11 0,05 0,24 0,02 0,00 0,07 0,02 0,00 0,07 0,12 0,05 0,26 1,08 0,65 1,70 0,12 0,05 0,26 0,36 0,18 0,62 0,10 0,04 0,21 0,40 0,20 0,69 0,07 0,02 0,17 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 7,40 6,46 8,45 1,93 1,58 2,35 6,76 5,58 8,11 5,34 4,37 6,45 7,03 5,79 8,45 5,34 4,37 6,45 8,98 7,56 10,60 6,15 5,06 7,40 7,88 6,56 9,39 6,97 5,76 8,36 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 3,59 3,00 4,27 0,83 0,63 1,08 0,46 0,34 0,63 1,21 0,95 1,52 0,89 0,68 1,16 1,21 0,95 1,52 3,64 3,04 4,34 1,85 1,48 2,28 1,86 1,49 2,30 1,70 1,35 2,11 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 60,20 50,74 70,93 6,64 4,83 8,92 2,92 1,96 4,20 1,42 0,88 2,18 2,57 1,68 3,78 1,42 0,88 2,18                         

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 13,76 11,22 16,71 2,85 2,06 3,84 5,81 4,45 7,47 2,94 2,14 3,93 2,10 1,46 2,92 2,94 2,14 3,93 1,16 0,86 1,54 0,41 0,27 0,59 0,25 0,15 0,38 0,19 0,11 0,30 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 1,97 1,55 2,47 3,44 2,78 4,22 9,57 8,12 11,21 9,35 7,95 10,93 10,08 8,54 11,82 9,35 7,95 10,93 14,09 12,19 16,20 20,29 17,73 23,13 10,24 8,71 11,96 10,66 9,07 12,44 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 5,20 4,25 6,29 7,52 6,22 9,02 8,56 7,12 10,21 6,96 5,75 8,35 4,30 3,43 5,33 6,96 5,75 8,35 14,31 12,23 16,64 6,94 5,71 8,35 10,04 8,41 11,89 8,27 6,86 9,89 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 0,10 0,05 0,17 1,72 1,26 2,29 2,84 2,17 3,66 5,17 4,12 6,40 4,60 3,61 5,79 5,17 4,12 6,40 1,25 0,90 1,69 4,17 3,27 5,25 1,33 0,95 1,81 2,55 1,93 3,31 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 0,04 0,02 0,06 0,14 0,10 0,20 0,14 0,10 0,20 0,36 0,27 0,46 0,22 0,16 0,30 0,36 0,27 0,46 0,22 0,16 0,29 0,26 0,19 0,35 0,35 0,26 0,45 0,48 0,37 0,62 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 0,82 0,47 1,33 12,53 9,51 16,20 2,75 1,81 4,01 2,02 1,29 3,01 1,49 0,90 2,33 2,02 1,29 3,01 5,16 3,67 7,07 3,84 2,62 5,42 1,09 0,64 1,76 0,19 0,08 0,40 

HOSPITAL DE BAZA 10,59 8,44 13,11 9,84 7,74 12,34 12,21 9,72 15,14 7,17 5,54 9,12 28,43 23,59 33,97 7,17 5,54 9,12 13,21 10,63 16,22 5,72 4,33 7,41 8,22 6,39 10,43 2,78 1,98 3,80 

HOSPITAL SANTA ANA 0,24 0,12 0,42 0,12 0,05 0,25 0,71 0,43 1,11 0,22 0,11 0,40 0,78 0,47 1,22 0,22 0,11 0,40 0,40 0,22 0,66 0,20 0,09 0,36 0,87 0,54 1,34 0,46 0,26 0,76 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 53,22 48,11 58,73 3,33 2,69 4,09 5,65 4,68 6,76 4,00 3,27 4,85 3,08 2,46 3,82 4,00 3,27 4,85 2,24 1,77 2,79 2,11 1,65 2,66 1,85 1,44 2,35 3,33 2,68 4,10 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 25,04 22,36 27,95 6,45 5,45 7,57 2,66 2,15 3,25 4,55 3,80 5,40 6,68 5,64 7,87 4,55 3,80 5,40 3,09 2,53 3,73 3,80 3,13 4,56 1,14 0,87 1,46 1,94 1,54 2,42 

HOSPITAL DE RIOTINTO 24,63 19,37 30,88 32,66 25,90 40,66 46,67 37,75 57,06 6,93 4,90 9,52 3,54 2,29 5,23 6,93 4,90 9,52 2,68 1,71 3,99 1,48 0,86 2,38 2,08 1,27 3,21 23,94 18,55 30,42 

HOSPITAL INFANTA ELENA 4,56 3,47 5,88 2,69 1,94 3,64 7,36 5,73 9,32 7,44 5,82 9,37 4,76 3,56 6,23 7,44 5,82 9,37 11,78 9,49 14,45 5,71 4,37 7,34 18,44 15,14 22,25 13,80 11,13 16,91 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 0,41 0,27 0,58 0,17 0,10 0,27 0,14 0,08 0,22 1,44 1,09 1,89 0,26 0,16 0,39 1,44 1,09 1,89 0,93 0,68 1,25 2,90 2,28 3,65 1,04 0,75 1,39 1,49 1,11 1,95 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR             0,00 0,00 0,00 1,44 0,30 0,65 0,07 0,01 0,19 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,24 0,09 0,52 0,11 0,03 0,28 0,17 0,05 0,40 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 0,62 0,43 0,88 0,18 0,10 0,30 0,16 0,09 0,27 1,02 0,72 1,39 0,04 0,02 0,08 1,02 0,72 1,39 0,08 0,04 0,14 0,73 0,52 1,00 0,74 0,53 1,01 0,73 0,52 0,99 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 0,00 0,00 0,00 0,41 0,15 0,91 0,29 0,09 0,69 0,00 0,00 0,00 1,28 0,61 2,36                               

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 0,52 0,31 0,82 1,23 0,81 1,79 1,34 0,89 1,93 0,31 0,17 0,52 0,54 0,31 0,87 0,31 0,17 0,52 0,08 0,03 0,16 0,08 0,03 0,17 0,34 0,18 0,56 0,09 0,03 0,18 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 1,84 1,34 2,47 20,80 17,50 24,55 16,54 13,75 19,72 4,75 3,70 6,02 3,19 2,38 4,18 4,75 3,70 6,02 1,55 1,11 2,11 2,16 1,58 2,90 5,29 4,12 6,68 2,15 1,56 2,89 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 0,16 0,10 0,25 0,28 0,17 0,41 3,04 2,40 3,81 1,17 0,87 1,55 1,50 1,12 1,98 1,17 0,87 1,55 3,43 2,74 4,24 3,61 2,87 4,47 2,17 1,67 2,77 1,77 1,34 2,29 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 0,25 0,12 0,46 0,03 0,00 0,08 0,19 0,08 0,37 0,17 0,07 0,35 0,00 0,00 0,02 0,17 0,07 0,35 0,17 0,07 0,33 0,05 0,01 0,12 0,05 0,01 0,12 0,03 0,01 0,08 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 4,39 3,23 5,82 3,55 2,54 4,84 5,18 3,82 6,87 0,92 0,57 1,41 6,16 4,57 8,12 0,92 0,57 1,41 1,94 1,32 2,76 0,98 0,61 1,51 1,77 1,17 2,56 1,57 1,02 2,30 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 0,90 0,56 1,37 0,31 0,16 0,55 0,14 0,06 0,28 0,59 0,34 0,95 0,78 0,46 1,24 0,59 0,34 0,95 1,55 1,03 2,24 0,79 0,47 1,23 0,71 0,42 1,13 0,02 0,00 0,06 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 14,35 12,62 16,26 22,90 20,34 25,70 27,04 24,13 30,22 6,85 5,84 7,99 5,97 5,02 7,04 6,85 5,84 7,99 45,15 40,96 49,66 14,73 12,89 16,75 18,42 16,23 20,81 13,00 11,32 14,87 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 2,54 1,86 3,38 3,62 2,70 4,75 3,96 2,97 5,17 0,36 0,21 0,58 1,82 1,27 2,54 0,36 0,21 0,58 2,93 2,17 3,88 4,08 3,07 5,31 4,43 3,35 5,74 6,86 5,35 8,67 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 5,89 5,08 6,81 21,60 19,32 24,07 4,64 3,93 5,44 26,55 23,93 29,38 9,00 7,80 10,34 26,55 23,93 29,38 7,03 6,08 8,09 6,77 5,82 7,82 6,04 5,17 7,01 7,26 6,25 8,38 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 6,39 5,75 7,08 7,12 6,40 7,90 6,31 5,66 7,03 13,72 12,56 14,96 12,45 11,32 13,65 13,72 12,56 14,96 9,33 8,47 10,26 10,40 9,44 11,43 10,41 9,44 11,44 7,53 6,77 8,35 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 1,57 1,31 1,87 4,12 3,55 4,75 1,74 1,44 2,08 1,80 1,50 2,15 1,19 0,96 1,46 1,80 1,50 2,15 1,41 1,16 1,69 3,92 3,37 4,54 0,57 0,50 0,65 10,75 9,55 12,05 

 
Tabla 27. Tasas estandarizadas de adenoamigdalectomía por el método indirecto (IE) con sus intervalos de confianza inferior (ICI) y superior (ICS) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ADENOAMIGDALECTOMÍAS 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 
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HOSPITAL DE PONIENTE             9,04 8,75 9,33 8,41 8,12 8,70 8,23 7,94 8,52 9,82 9,53 10,11 10,21 9,92 10,50 9,24 8,95 9,53 9,15 8,87 9,44 8,94 8,66 9,23 

HOSPITAL LA INMACULADA 4,86 4,63 5,09 4,77 4,54 5,00 4,70 4,47 4,93 4,40 4,17 4,63 4,29 4,06 4,52 5,04 4,86 5,23 5,19 4,95 5,42 4,69 4,46 4,93 4,65 4,41 4,88 4,51 4,28 4,75 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 21,17 20,71 21,63 20,87 20,41 21,33 11,63 11,17 12,08 10,87 10,41 11,32 10,61 10,16 11,07 12,52 12,07 12,98 12,92 12,57 13,28 11,70 11,35 12,06 11,58 11,23 11,94 11,27 10,91 11,63 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 17,74 17,31 18,17 17,40 16,98 17,83 17,18 16,76 17,60 16,06 15,64 16,48 15,69 15,27 16,11 18,48 18,06 18,90 19,05 18,62 19,47 17,25 16,83 17,68 17,08 16,65 17,50 16,60 16,17 17,02 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 4,72 4,50 4,94 4,65 4,43 4,87 4,61 4,39 4,83 4,30 4,08 4,52 4,20 3,98 4,42 4,98 4,76 5,20                         

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 7,00 6,73 7,27 6,88 6,61 7,15 6,79 6,53 7,06 6,34 6,08 6,61 6,20 5,94 6,47 7,33 7,07 7,60 12,74 12,40 13,09 11,54 11,19 11,89 11,43 11,08 11,77 11,13 10,78 11,48 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 14,64 14,26 15,01 14,32 13,94 14,70 14,11 13,74 14,48 13,21 12,84 13,58 12,90 12,53 13,27 15,09 14,72 15,46 15,47 15,09 15,84 14,01 13,63 14,39 13,87 13,49 14,24 13,44 13,07 13,82 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 9,98 9,64 10,33 9,70 9,35 10,05 9,48 9,14 9,82 8,92 8,57 9,26 8,70 8,36 9,05 10,07 9,72 10,41 10,23 9,89 10,58 9,29 8,94 9,64 9,18 8,83 9,53 8,86 8,51 9,20 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 9,82 9,50 10,14 9,61 9,29 9,93 9,46 9,15 9,78 8,88 8,57 9,20 8,65 8,34 8,97 10,05 9,74 10,37 10,24 9,92 10,56 9,27 8,95 9,58 9,18 8,86 9,49 8,88 8,56 9,19 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 23,56 23,04 24,07 23,14 22,63 23,66 22,85 22,35 23,36 21,37 20,86 21,87 20,86 20,36 21,37 24,62 24,11 25,13 25,41 24,89 25,92 23,01 22,50 23,53 22,77 22,26 23,28 22,16 21,64 22,67 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 4,02 3,80 4,23 3,95 3,73 4,16 3,90 3,68 4,11 3,65 3,44 3,86 3,55 3,34 3,77 4,17 3,95 4,38 4,28 4,06 4,49 3,87 3,65 4,08 3,83 3,61 4,05 3,72 3,50 3,93 

HOSPITAL DE BAZA 6,04 5,78 6,30 5,93 5,67 6,19 5,85 5,59 6,11 5,49 5,23 5,74 5,34 5,08 5,60 6,26 6,00 6,52 6,43 6,17 6,69 5,82 5,56 6,08 5,76 5,50 6,02 5,59 5,33 5,85 

HOSPITAL SANTA ANA 6,00 5,74 6,25 5,90 5,65 6,16 5,84 5,59 6,09 5,45 5,20 5,70 5,32 5,07 5,58 6,30 6,05 6,55 6,52 6,26 6,77 5,90 5,65 6,16 5,84 5,59 6,10 5,69 5,44 5,94 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 12,96 12,58 13,34 12,73 12,35 13,11 12,56 12,18 12,93 11,75 11,38 12,13 11,47 11,10 11,84 13,50 13,13 13,87 13,90 13,52 14,28 12,59 12,21 12,97 12,46 12,08 12,84 12,11 11,73 12,49 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 14,62 14,21 15,02 14,29 13,88 14,70 14,05 13,64 14,45 13,18 12,78 13,59 12,86 12,45 13,26 15,00 14,59 15,40 15,34 14,93 15,75 13,90 13,49 14,31 13,75 13,34 14,16 13,32 12,91 13,72 

HOSPITAL DE RIOTINTO 3,29 3,09 3,49 3,23 3,03 3,43 3,19 2,99 3,39 2,99 2,79 3,19 2,91 2,72 3,11 3,43 3,23 3,63 3,54 3,34 3,74 3,20 3,00 3,40 3,17 2,97 3,36 3,08 2,88 3,28 

HOSPITAL INFANTA ELENA 7,11 6,84 7,38 7,01 6,74 7,28 6,94 6,67 7,21 6,48 6,21 6,74 6,33 6,06 6,60 7,50 7,24 7,77 7,77 7,50 8,04 7,04 6,77 7,30 6,97 6,70 7,24 6,79 6,52 7,06 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 11,13 10,78 11,48 10,92 10,57 11,27 10,77 10,42 11,11 10,07 9,72 10,42 9,84 9,49 10,19 11,60 11,25 11,95 11,96 11,61 12,31 10,85 10,49 11,20 10,73 10,38 11,08 10,43 10,08 10,78 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR             3,47 3,29 3,66 3,23 3,05 3,42 3,16 2,97 3,34 3,77 3,58 3,95 3,91 3,73 4,10 3,54 3,35 3,73 3,51 3,32 3,70 3,43 3,24 3,61 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 11,33 11,00 11,66 11,26 10,93 11,59 11,22 10,89 11,54 10,43 10,11 10,76 10,19 9,87 10,51 12,19 11,87 12,51 15,76 15,40 16,13 14,25 13,89 14,62 14,13 13,77 14,50 13,81 13,45 14,18 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 2,79 2,63 2,96 2,77 2,60 2,93 2,75 2,58 2,91 2,56 2,40 2,72 2,50 2,34 2,66                               

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 7,19 6,92 7,45 7,06 6,79 7,32 6,97 6,71 7,23 6,52 6,26 6,78 6,36 6,10 6,62 7,45 7,19 7,71 7,64 7,38 7,91 6,91 6,65 7,18 6,85 6,59 7,11 6,65 6,39 6,91 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 9,76 9,46 10,05 9,72 9,42 10,01 9,69 9,40 9,98 9,01 8,72 9,31 8,79 8,50 9,09 10,52 10,23 10,82 10,95 10,66 11,25 9,90 9,61 10,20 9,82 9,53 10,12 9,61 9,31 9,90 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 11,43 11,08 11,79 11,23 10,88 11,59 11,09 10,74 11,44 10,36 10,02 10,71 10,12 9,77 10,47 11,94 11,59 12,29 12,31 11,96 12,66 11,15 10,80 11,50 11,03 10,68 11,39 10,74 10,39 11,09 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 5,00 4,77 5,23 4,92 4,69 5,15 4,86 4,63 5,09 4,55 4,32 4,77 4,44 4,21 4,66 5,22 5,00 5,45 5,38 5,15 5,61 4,87 4,64 5,10 4,82 4,59 5,05 4,69 4,46 4,92 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 5,50 5,26 5,75 5,39 5,14 5,63 5,30 5,06 5,55 4,97 4,73 5,22 4,85 4,61 5,09 5,67 5,43 5,92 5,81 5,57 6,06 5,26 5,02 5,51 5,21 4,96 5,45 5,05 4,81 5,30 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 5,50 5,26 5,75 5,40 5,15 5,64 5,32 5,08 5,57 4,98 4,74 5,23 4,86 4,62 5,11 5,72 5,48 5,97 5,90 5,65 6,15 5,34 5,10 5,59 5,28 5,04 5,53 5,14 4,89 5,38 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 14,83 14,42 15,25 14,55 14,14 14,97 14,35 13,94 14,76 13,42 13,01 13,83 13,11 12,71 13,52 15,48 15,07 15,89 15,98 15,57 16,39 14,49 14,07 14,90 14,33 13,91 14,74 13,94 13,53 14,35 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 19,29 18,82 19,76 18,93 18,47 19,40 18,68 18,22 19,14 17,47 17,01 17,93 17,06 16,60 17,52 20,12 19,66 20,59 20,75 20,29 21,22 18,81 18,35 19,28 18,61 18,14 19,07 18,10 17,63 18,56 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 8,05 7,78 8,33 7,95 7,67 8,23 7,88 7,61 8,16 7,35 7,08 7,63 7,18 6,90 7,46 8,53 8,25 8,80 8,84 8,56 9,12 8,00 7,72 8,28 7,92 7,65 8,20 7,73 7,45 8,01 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 20,02 19,57 20,47 19,74 19,29 20,19 19,57 19,12 20,01 18,23 17,79 18,67 17,84 17,39 18,28 21,22 20,78 21,66 22,04 21,59 22,48 19,96 19,52 20,41 19,77 19,32 20,21 19,28 18,83 19,73 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 32,25 31,63 32,87 31,73 31,11 32,34 31,32 30,71 31,93 29,27 28,66 29,88 28,61 28,00 29,22 33,89 33,28 34,50 35,07 34,46 35,69 31,81 31,20 32,43 31,47 30,85 32,08 30,64 30,02 31,26 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 23,30 22,78 23,81 22,91 22,39 23,42 22,63 22,12 23,13 21,14 20,64 21,64 20,66 20,16 21,16 24,44 23,94 24,95 25,27 24,77 25,78 22,91 22,40 23,42 22,66 22,15 23,17 22,06 21,55 22,57 

 
Tabla 28. Tasas estandarizadas de adenoamigdalectomía por el método directo (DE) con sus intervalos de confianza inferior (ICI) y superior (ICS) 



 

 

 
ADENOAMIGDALECTOMÍAS 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 

 
RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS 

HOSPITAL DE PONIENTE             1,44 1,14 1,79 1,54 1,22 1,92 1,58 1,25 1,96 2,13 1,77 2,54 1,43 1,14 1,76 1,72 1,39 2,10 1,55 1,24 1,92 1,22 0,94 1,56 

HOSPITAL LA INMACULADA 0,17 0,07 0,34 0,08 0,02 0,25 0,08 0,02 0,25 0,48 0,27 0,78 0,58 0,35 0,91 0,18 0,07 0,38 0,30 0,16 0,53 0,17 0,06 0,37 0,34 0,17 0,59 0,14 0,05 0,34 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 1,34 1,17 1,53 0,74 0,60 0,90 1,39 1,15 1,67 1,17 0,94 1,44 1,49 1,23 1,79 1,19 0,98 1,44 1,52 1,28 1,80 1,32 1,09 1,60 1,51 1,25 1,80 1,44 1,19 1,72 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 0,94 0,78 1,11 0,49 0,37 0,63 0,37 0,26 0,49 0,39 0,28 0,53 0,53 0,40 0,69 0,57 0,44 0,72 0,97 0,81 1,16 0,73 0,58 0,90 0,73 0,59 0,91 0,71 0,56 0,88 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 3,83 3,23 4,51 1,37 1,00 1,84 0,92 0,61 1,32 0,98 0,66 1,41 0,90 0,59 1,32 0,62 0,38 0,94                         

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 1,83 1,49 2,22 0,90 0,65 1,21 1,29 0,99 1,66 0,84 0,59 1,16 0,81 0,57 1,13 0,89 0,65 1,19 0,55 0,40 0,73 0,34 0,22 0,50 0,27 0,17 0,41 0,24 0,14 0,37 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 0,69 0,55 0,87 0,99 0,80 1,21 1,66 1,41 1,94 1,15 0,94 1,40 1,78 1,51 2,09 1,58 1,34 1,85 1,91 1,65 2,19 2,41 2,10 2,74 1,72 1,46 2,01 1,78 1,51 2,08 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 1,12 0,92 1,36 1,46 1,21 1,75 1,57 1,30 1,87 1,26 1,02 1,54 1,16 0,93 1,44 1,36 1,13 1,63 1,92 1,64 2,24 1,41 1,16 1,69 1,70 1,43 2,02 1,57 1,30 1,87 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 0,15 0,08 0,27 0,70 0,51 0,93 0,90 0,69 1,16 1,19 0,94 1,50 1,20 0,94 1,51 1,17 0,94 1,45 0,57 0,41 0,77 1,09 0,86 1,37 0,62 0,44 0,84 0,87 0,66 1,13 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 0,09 0,06 0,15 0,20 0,14 0,28 0,20 0,14 0,28 0,33 0,25 0,43 0,26 0,19 0,36 0,31 0,23 0,40 0,24 0,17 0,32 0,27 0,20 0,36 0,32 0,24 0,41 0,38 0,29 0,48 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 0,45 0,25 0,73 1,88 1,43 2,44 0,89 0,59 1,30 1,34 0,95 1,84 0,69 0,41 1,07 0,73 0,47 1,09 1,16 0,82 1,58 1,05 0,72 1,48 0,56 0,33 0,90 0,24 0,09 0,49 

HOSPITAL DE BAZA 1,60 1,28 1,99 1,67 1,31 2,09 1,87 1,49 2,32 1,52 1,17 1,95 2,99 2,48 3,57 1,38 1,07 1,76 1,85 1,49 2,27 1,28 0,97 1,66 1,54 1,20 1,95 0,91 0,65 1,24 

HOSPITAL SANTA ANA 0,24 0,12 0,42 0,19 0,08 0,37 0,45 0,27 0,71 0,33 0,18 0,57 0,50 0,30 0,77 0,24 0,12 0,44 0,32 0,18 0,53 0,24 0,11 0,44 0,50 0,31 0,77 0,37 0,21 0,61 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 3,60 3,25 3,97 0,97 0,78 1,19 1,27 1,06 1,52 0,76 0,58 0,96 0,99 0,79 1,22 1,03 0,84 1,25 0,76 0,60 0,95 0,78 0,61 0,98 0,73 0,57 0,93 0,99 0,80 1,22 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 2,47 2,20 2,76 1,35 1,14 1,59 0,87 0,71 1,07 1,30 1,09 1,54 1,45 1,22 1,71 1,10 0,92 1,31 0,89 0,73 1,08 1,04 0,86 1,25 0,57 0,44 0,73 0,76 0,60 0,94 

HOSPITAL DE RIOTINTO 2,45 1,93 3,07 3,04 2,41 3,79 3,66 2,96 4,48 1,11 0,73 1,62 1,06 0,68 1,56 1,36 0,96 1,87 0,83 0,53 1,24 0,65 0,38 1,04 0,77 0,47 1,20 2,66 2,06 3,38 

HOSPITAL INFANTA ELENA 1,05 0,80 1,36 0,87 0,63 1,18 1,45 1,13 1,84 1,38 1,05 1,77 1,22 0,92 1,60 1,41 1,10 1,77 1,74 1,41 2,14 1,28 0,98 1,64 2,31 1,89 2,78 2,02 1,63 2,48 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 0,31 0,21 0,45 0,22 0,13 0,35 0,20 0,11 0,32 0,37 0,25 0,54 0,28 0,18 0,44 0,62 0,47 0,81 0,49 0,36 0,66 0,91 0,71 1,14 0,55 0,40 0,73 0,66 0,50 0,87 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR             0,00 0,04 0,17 0,19 0,05 0,48 0,14 0,03 0,42 0,00 0,04 0,16 0,04 0,00 0,23 0,26 0,09 0,57 0,18 0,05 0,45 0,23 0,07 0,53 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 0,39 0,27 0,55 0,23 0,13 0,37 0,22 0,12 0,36 0,14 0,06 0,26 0,11 0,04 0,23 0,52 0,37 0,71 0,15 0,08 0,24 0,46 0,33 0,62 0,46 0,33 0,63 0,46 0,33 0,63 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 0,00 0,05 0,19 0,34 0,12 0,75 0,29 0,09 0,68 0,62 0,29 1,14 0,63 0,30 1,17                               

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 0,36 0,21 0,56 0,59 0,39 0,86 0,62 0,41 0,90 0,28 0,15 0,50 0,41 0,24 0,66 0,29 0,16 0,48 0,14 0,06 0,29 0,15 0,06 0,32 0,31 0,17 0,52 0,16 0,06 0,33 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 0,67 0,49 0,90 2,43 2,04 2,87 2,18 1,81 2,60 3,57 3,08 4,12 1,00 0,75 1,31 1,13 0,88 1,43 0,63 0,45 0,86 0,79 0,57 1,05 1,23 0,96 1,56 0,80 0,58 1,07 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 0,20 0,12 0,31 0,28 0,18 0,42 0,94 0,74 1,17 0,75 0,57 0,97 0,69 0,51 0,90 0,56 0,41 0,74 0,94 0,75 1,16 1,01 0,81 1,26 0,79 0,61 1,01 0,72 0,55 0,94 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 0,25 0,12 0,45 0,09 0,02 0,25 0,23 0,10 0,46 0,25 0,11 0,49 0,03 0,00 0,18 0,22 0,09 0,43 0,21 0,09 0,41 0,12 0,03 0,30 0,12 0,03 0,30 0,09 0,02 0,27 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 1,03 0,76 1,37 1,00 0,72 1,37 1,22 0,90 1,62 1,28 0,94 1,70 1,39 1,03 1,84 0,50 0,31 0,76 0,71 0,48 1,01 0,53 0,33 0,81 0,71 0,47 1,03 0,68 0,44 1,00 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 0,47 0,29 0,71 0,30 0,15 0,52 0,20 0,09 0,40 0,51 0,31 0,80 0,50 0,29 0,78 0,40 0,23 0,64 0,63 0,42 0,92 0,47 0,29 0,74 0,45 0,27 0,72 0,08 0,01 0,23 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 1,87 1,64 2,12 2,55 2,26 2,86 2,79 2,49 3,11 2,55 2,26 2,88 1,37 1,15 1,62 1,35 1,15 1,58 3,42 3,10 3,76 2,05 1,79 2,33 2,30 2,03 2,60 1,96 1,71 2,25 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,01 0,00 0,04 0,01 0,00 0,04 0,02 0,00 0,06 0,05 0,02 0,10 0,02 0,00 0,06 0,04 0,01 0,09 0,04 0,02 0,09 0,04 0,01 0,08 0,04 0,01 0,08 0,02 0,00 0,06 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 0,79 0,58 1,05 1,01 0,76 1,33 1,07 0,80 1,39 0,99 0,73 1,32 0,76 0,53 1,05 0,31 0,18 0,50 0,87 0,64 1,15 1,08 0,81 1,41 1,13 0,86 1,46 1,43 1,11 1,80 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 1,20 1,03 1,38 2,47 2,21 2,76 1,15 0,98 1,35 1,07 0,90 1,27 1,68 1,46 1,93 2,66 2,40 2,94 1,35 1,17 1,55 1,39 1,20 1,61 1,32 1,13 1,53 1,47 1,26 1,69 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 1,25 1,12 1,38 1,42 1,28 1,58 1,35 1,21 1,50 1,67 1,51 1,84 1,98 1,80 2,17 1,91 1,75 2,09 1,55 1,41 1,71 1,72 1,56 1,89 1,73 1,57 1,90 1,49 1,34 1,66 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 0,62 0,51 0,74 1,08 0,93 1,25 0,71 0,59 0,84 0,71 0,58 0,85 0,61 0,50 0,75 0,69 0,58 0,83 0,60 0,50 0,73 1,06 0,91 1,22 1,28 1,12 1,46 1,78 1,59 2,00 
 

Tabla 29. Razón de Incidencias Estandarizadas (RIE) de adenoamigdalectomías con sus intervalos de confianza inferior (ICI) y superior (ICS). Las RIE mayores de 1 expre-
san el porcentaje de intervenciones que superan las esperadas en cada área hospitalaria respecto al patrón global del SSPA. Las RIE menores de 1 indican el porcentaje de 

intervenciones que el área hospitalaria realiza en una cuantía menor de las esperadas.



 

 

 
Figura 40. Tasas estandarizadas de adenoamigdalectomía en cada anualidad. Las ordenadas muestran el valor de la tasa con sus intervalos de confianza y las abscisas sustituyen el 

nombre del hospital por numeración identificativa. 



 

 

 
ADENOAMIGDALECTOMÍAS 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

HOSPITAL DE PONIENTE 

 
                    

HOSPITAL LA INMACULADA 

 
                    

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 

 
                    

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 

 
                    

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 

 
                    

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 

 
                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 

 
                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 

 
                    

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 

 
                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 

 
                    

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 

 
                    

HOSPITAL DE BAZA 

 
                    

HOSPITAL SANTA ANA 

 
                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 

 
                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 

 
                    

HOSPITAL DE RIOTINTO 

 
                    

HOSPITAL INFANTA ELENA 

 
                    

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

 
                    

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 

 
                    

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 

 
                    

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 

 
                    

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 

 
                    

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 

 
                    

HOSPITAL COSTA DEL SOL 

 
                    

HOSPITAL DE ANTEQUERA 

 
                    

HOSPITAL LA AXARQUÍA 

 
                    

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 

 
                    

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 

 
                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 

 
                    

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 

 
                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 

 
                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 

 
                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 

 
                    

 
Figura 41. Ordenación de los hospitales andaluces de mayor (fila superior) a menor (fila inferior) tasa estandarizada de adenoamigdalectomía para cada anualidad. 

Cada hospital se ha identificado con un código de color, de tal manera que puede seguirse su posicionamiento en las columnas de la derecha. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
                                  

ADENOAMIGDALECTOMÍAS  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

HOSPITAL DE PONIENTE                       
HOSPITAL LA INMACULADA                       
HOSPITAL TORRECÁRDENAS                       
HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA                       
HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN                       
HOSPITAL PUNTA DE EUROPA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR                       
HOSPITAL INFANTA MARGARITA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA                       
HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES                       
HOSPITAL DE BAZA                       
HOSPITAL SANTA ANA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES                       
HOSPITAL DE RIOTINTO                       
HOSPITAL INFANTA ELENA                       
HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ                       
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR                       
HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN                       
HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA                       
HOSPITAL SAN AGUSTÍN                       
HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ                       
HOSPITAL COSTA DEL SOL                       
HOSPITAL DE ANTEQUERA                       
HOSPITAL LA AXARQUÍA                       
HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA                       
HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA                       
HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA                       

 
Figura 42. Identificación con color rojizo de los hospitales que realizan más intervenciones de las esperadas de adenoamigdalectomía respecto al patrón global del SSPA 

(RIE > 1) y con color verde los hospitales que realizan menos intervenciones de las esperadas de adenoamigdalectomía (RIE < 1)



 

 

AMIGDALECTOMÍAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  Media 
Desviación 

estándar 
Coeficiente 
de variación 

HOSPITAL DE PONIENTE 
  

1,58 1,58 1,65 1,77 1,08 1,46 0,32 0,95  1,30 0,49 0,38 

HOSPITAL LA INMACULADA 0,00 0,00 0,10 0,98 1,76 1,07 1,47 0,78 1,27 1,66  0,91 0,67 0,74 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 1,46 1,64 1,88 2,22 1,76 2,38 3,05 2,55 1,67 1,09  1,97 0,58 0,29 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 0,83 0,24 0,35 0,33 0,56 0,74 1,80 1,57 2,10 2,13  1,06 0,76 0,71 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 3,52 3,08 2,97 2,09 2,42 3,30 
    

 2,90 0,54 0,19 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 2,43 1,77 2,80 1,40 2,14 1,99 1,24 1,19 1,46 1,24  1,77 0,56 0,32 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 1,65 1,91 1,91 2,25 1,72 3,60 3,67 4,05 3,34 3,71  2,78 0,97 0,35 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 1,41 1,45 2,07 2,25 2,16 1,81 2,95 2,95 3,21 2,47  2,27 0,63 0,28 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 2,62 2,31 2,72 2,93 3,35 2,41 1,62 1,73 3,77 1,73  2,52 0,71 0,28 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 1,40 1,16 1,85 2,07 1,74 1,28 1,14 1,22 1,34 1,24  1,44 0,33 0,23 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 1,03 1,83 2,41 2,87 1,26 1,49 1,15 2,18 2,41 0,23  1,68 0,80 0,47 

HOSPITAL DE BAZA 2,28 3,06 4,08 2,43 5,34 3,30 4,01 4,40 3,38 2,59  3,49 0,97 0,28 

HOSPITAL SANTA ANA 2,15 0,83 0,91 0,91 1,24 1,16 1,16 0,58 0,25 2,82  1,20 0,75 0,63 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 4,02 2,16 2,05 2,09 2,91 2,57 2,72 1,68 2,46 2,68  2,53 0,64 0,25 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 2,62 1,92 1,92 1,66 2,14 1,63 2,24 2,46 3,17 2,98  2,28 0,53 0,23 

HOSPITAL DE RIOTINTO 0,00 2,55 1,88 1,61 1,61 1,74 0,67 2,28 0,94 3,09  1,64 0,91 0,56 

HOSPITAL INFANTA ELENA 1,61 2,64 2,93 3,23 2,35 2,05 2,27 3,59 2,71 3,30  2,67 0,61 0,23 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 0,95 0,56 0,95 0,86 0,82 0,86 0,69 1,64 0,86 1,29  0,95 0,31 0,32 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 
   

1,22 1,22 0,61 0,30 1,37 1,22 1,52  1,06 0,44 0,41 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 1,35 1,05 0,95 1,20 0,70 2,20 0,36 2,09 1,28 1,12  1,23 0,56 0,46 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 2,42 2,22 3,62 3,42 2,62 0,00 
    

 2,38 1,30 0,54 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 1,23 0,46 1,16 0,62 0,54 1,39 1,00 0,85 0,46 0,23  0,79 0,39 0,49 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 0,80 0,67 1,16 0,67 0,43 0,80 0,31 0,43 1,10 0,61  0,70 0,28 0,40 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 0,77 0,47 0,60 0,43 0,47 1,11 0,94 1,88 1,20 1,28  0,92 0,47 0,51 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 0,51 0,20 0,81 1,11 1,62 2,63 1,82 2,63 2,32 2,02  1,57 0,87 0,56 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 2,57 2,30 2,39 2,39 1,24 3,10 3,36 2,21 1,77 2,21  2,35 0,60 0,26 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 1,66 2,01 1,75 0,61 0,61 2,01 1,14 0,79 0,61 0,44  1,16 0,63 0,54 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 2,77 3,98 3,61 3,39 2,64 3,70 3,89 3,27 2,61 3,11  3,30 0,51 0,15 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,22 0,64 0,91 0,83 0,71 1,55 1,62 1,40 1,52 1,57  1,10 0,49 0,45 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 3,78 3,37 1,03 1,86 4,06 1,92 1,31 1,72 2,68 3,30  2,50 1,08 0,43 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 0,90 1,97 0,37 0,72 0,67 1,57 0,98 1,92 1,54 1,49  1,21 0,56 0,46 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 3,83 1,46 1,49 1,92 1,42 3,37 1,78 1,60 2,30 2,13  2,13 0,83 0,39 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 1,31 1,72 1,25 1,15 1,19 0,98 1,13 1,21 2,21 2,68  1,48 0,55 0,37 

TASA ESPECÍFICA TOTAL 1,81 1,58 1,60 1,62 1,60 1,97 1,75 1,89 1,96 1,97  1,77 0,17 0,09 

 
Tabla 30. Tasas brutas de realización de la amigdalectomía. Las columnas finales de la derecha muestran la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación de 

las tasas de cada hospital a lo largo de los 10 años del estudio. 
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HOSPITAL DE PONIENTE             1,57 1,02 2,32 1,55 1,00 2,29 1,69 1,11 2,49 1,60 1,06 2,32 0,66 0,38 1,06 1,13 0,71 1,69 0,05 0,02 0,12 0,46 0,26 0,76 

HOSPITAL LA INMACULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,59 0,28 1,09 1,93 1,14 3,06 0,59 0,29 1,05 1,23 0,68 2,03 0,32 0,14 0,64 0,82 0,44 1,41 1,40 0,81 2,25 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 1,18 0,90 1,54 1,72 1,32 2,19 2,22 1,62 2,97 3,03 2,27 3,97 1,92 1,39 2,60 2,89 2,19 3,74 5,32 4,17 6,69 3,45 2,64 4,43 1,43 1,02 1,95 0,60 0,39 0,88 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 0,38 0,25 0,55 0,04 0,02 0,07 0,08 0,04 0,14 0,07 0,03 0,12 0,20 0,12 0,31 0,28 0,18 0,41 1,86 1,42 2,39 1,30 0,97 1,70 2,25 1,76 2,84 2,30 1,80 2,90 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 6,84 4,68 9,67 6,02 4,00 8,72 5,52 3,64 8,05 2,70 1,62 4,22 3,66 2,29 5,54 5,54 3,73 7,91                         

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 3,27 2,25 4,60 1,99 1,27 2,96 4,92 3,48 6,76 1,21 0,73 1,90 2,85 1,91 4,10 2,02 1,33 2,94 0,87 0,58 1,26 0,75 0,50 1,10 0,96 0,66 1,35 0,78 0,52 1,12 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 1,50 1,09 2,02 2,32 1,73 3,05 2,29 1,70 3,01 3,12 2,38 4,02 1,85 1,36 2,48 6,58 5,33 8,04 7,70 6,25 9,39 8,68 7,12 10,48 5,68 4,56 6,99 6,99 5,68 8,52 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 1,10 0,75 1,55 1,34 0,92 1,88 2,68 1,97 3,57 3,11 2,32 4,09 2,90 2,15 3,84 1,66 1,19 2,25 4,97 3,85 6,31 4,61 3,57 5,86 5,27 4,13 6,63 3,09 2,33 4,01 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 3,79 2,81 5,00 3,37 2,45 4,53 4,65 3,47 6,10 5,31 4,01 6,90 7,02 5,40 8,96 2,95 2,16 3,94 1,51 1,02 2,14 1,58 1,09 2,23 7,26 5,68 9,15 1,52 1,04 2,13 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 1,08 0,84 1,37 0,85 0,64 1,10 2,13 1,72 2,62 2,64 2,15 3,21 1,90 1,52 2,35 0,83 0,64 1,06 0,74 0,56 0,96 0,78 0,60 1,01 0,91 0,71 1,16 0,78 0,60 1,00 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 0,59 0,27 1,12 2,13 1,22 3,47 3,63 2,24 5,55 5,07 3,27 7,49 0,99 0,49 1,78 1,13 0,60 1,94 0,75 0,36 1,38 2,51 1,51 3,93 2,96 1,83 4,53 0,03 0,00 0,10 

HOSPITAL DE BAZA 2,86 1,92 4,12 5,96 4,23 8,15 10,44 7,80 13,70 3,66 2,48 5,20 17,80 13,82 22,57 5,53 3,99 7,48 9,16 6,82 12,05 10,25 7,74 13,31 5,82 4,21 7,84 3,41 2,35 4,80 

HOSPITAL SANTA ANA 2,56 1,67 3,76 0,44 0,21 0,80 0,52 0,26 0,93 0,51 0,25 0,92 0,96 0,54 1,59 0,68 0,37 1,15 0,77 0,42 1,29 0,18 0,07 0,37 0,03 0,01 0,09 4,03 2,79 5,63 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 8,94 7,33 10,80 2,96 2,25 3,83 2,63 1,98 3,42 2,69 2,03 3,49 5,27 4,17 6,58 3,36 2,61 4,25 4,22 3,31 5,31 1,49 1,09 1,99 3,09 2,39 3,93 3,66 2,86 4,61 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 3,80 3,02 4,72 2,34 1,79 3,01 2,31 1,76 2,97 1,71 1,28 2,24 2,87 2,22 3,64 1,35 1,01 1,78 2,86 2,23 3,62 3,22 2,54 4,02 5,12 4,16 6,24 4,50 3,63 5,52 

HOSPITAL DE RIOTINTO 0,00 0,00 0,00 4,12 2,48 6,45 2,21 1,20 3,72 1,60 0,82 2,80 1,62 0,83 2,83 1,55 0,82 2,65 0,26 0,08 0,60 2,76 1,60 4,42 0,45 0,18 0,93 4,84 3,06 7,27 

HOSPITAL INFANTA ELENA 1,44 0,90 2,18 4,43 3,10 6,14 5,39 3,85 7,35 6,43 4,67 8,64 3,44 2,35 4,86 2,15 1,42 3,10 2,95 2,00 4,19 6,84 5,06 9,05 3,76 2,65 5,19 5,54 4,04 7,41 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 0,50 0,31 0,75 0,20 0,11 0,34 0,56 0,35 0,85 0,46 0,28 0,71 0,42 0,25 0,65 0,38 0,23 0,58 0,27 0,15 0,44 1,42 1,01 1,95 0,38 0,23 0,59 0,85 0,57 1,21 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR             0,00 0,00 0,00 0,91 0,39 1,80 0,92 0,39 1,83 0,19 0,05 0,49 0,05 0,00 0,19 0,99 0,45 1,89 0,75 0,32 1,49 1,17 0,56 2,17 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 1,01 0,66 1,47 0,70 0,43 1,08 0,57 0,34 0,89 0,89 0,57 1,33 0,31 0,17 0,52 2,47 1,79 3,32 0,07 0,03 0,14 2,30 1,72 3,02 0,84 0,57 1,19 0,64 0,43 0,93 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 3,22 1,66 5,65 3,12 1,55 5,59 8,23 4,87 13,03 7,23 4,20 11,60 4,28 2,27 7,33                               

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 0,84 0,48 1,37 0,14 0,05 0,30 0,84 0,47 1,38 0,23 0,10 0,46 0,18 0,07 0,38 0,98 0,58 1,55 0,57 0,30 0,98 0,38 0,19 0,68 0,11 0,04 0,24 0,03 0,01 0,08 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 0,35 0,19 0,60 0,29 0,14 0,52 0,85 0,51 1,32 0,28 0,14 0,50 0,11 0,05 0,24 0,32 0,17 0,55 0,05 0,02 0,13 0,10 0,04 0,20 0,62 0,37 0,98 0,19 0,09 0,35 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 0,33 0,19 0,52 0,14 0,07 0,25 0,23 0,12 0,38 0,11 0,05 0,21 0,14 0,07 0,25 0,63 0,41 0,92 0,51 0,32 0,77 1,88 1,37 2,53 0,73 0,49 1,06 0,84 0,57 1,20 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 0,14 0,04 0,33 0,03 0,00 0,10 0,41 0,17 0,81 0,76 0,38 1,37 1,63 0,93 2,66 3,51 2,29 5,15 1,89 1,12 2,99 3,66 2,39 5,37 2,76 1,75 4,14 2,08 1,27 3,21 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 3,63 2,43 5,23 3,36 2,19 4,93 3,57 2,35 5,20 3,52 2,32 5,13 0,96 0,52 1,61 4,87 3,39 6,79 6,45 4,56 8,86 2,59 1,67 3,83 1,60 0,97 2,47 2,49 1,61 3,67 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 1,53 0,92 2,39 2,57 1,63 3,86 1,92 1,17 2,97 0,23 0,09 0,48 0,23 0,09 0,48 2,06 1,30 3,09 0,74 0,39 1,27 0,33 0,15 0,63 0,19 0,08 0,40 0,10 0,03 0,23 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 4,23 3,40 5,21 10,06 8,39 11,96 8,15 6,73 9,77 7,09 5,82 8,55 4,36 3,48 5,39 6,96 5,77 8,33 8,62 7,18 10,28 5,65 4,62 6,84 3,48 2,78 4,31 4,91 4,00 5,98 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,03 0,01 0,05 0,26 0,17 0,38 0,52 0,36 0,71 0,43 0,30 0,60 0,32 0,21 0,45 1,22 0,93 1,56 1,50 1,16 1,91 1,04 0,78 1,34 1,18 0,91 1,52 1,25 0,97 1,60 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 7,89 5,94 10,28 7,20 5,33 9,53 0,67 0,37 1,10 2,13 1,40 3,10 10,26 7,81 13,24 1,88 1,25 2,73 0,97 0,58 1,52 1,56 1,01 2,31 3,67 2,61 5,02 5,53 4,08 7,34 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 0,45 0,31 0,63 2,46 1,93 3,09 0,09 0,05 0,15 0,32 0,21 0,46 0,28 0,18 0,41 1,25 0,95 1,62 0,55 0,39 0,76 1,94 1,52 2,45 1,22 0,92 1,57 1,13 0,85 1,47 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 8,11 7,18 9,13 1,35 1,11 1,64 1,39 1,13 1,68 2,28 1,92 2,70 1,25 1,02 1,52 5,77 5,06 6,55 1,81 1,51 2,16 1,36 1,12 1,63 2,70 2,31 3,15 2,31 1,96 2,71 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 0,95 0,73 1,21 1,88 1,50 2,33 0,98 0,75 1,26 0,81 0,61 1,05 0,88 0,67 1,14 0,49 0,36 0,65 0,07 0,05 0,09 0,77 0,59 1,00 2,50 2,05 3,02 3,66 3,06 4,34 

 
Tabla 31. Tasas estandarizadas de amigdalectomía por el método indirecto (IE) con sus intervalos de confianza inferior (ICI) y superior (ICS) 
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HOSPITAL DE PONIENTE             3,86 3,57 4,15 3,87 3,59 4,16 3,86 3,57 4,14 4,76 4,47 5,04 4,18 3,89 4,47 4,53 4,24 4,82 4,69 4,40 4,98 4,73 4,44 5,02 

HOSPITAL LA INMACULADA 2,43 2,20 2,67 2,11 1,87 2,34 2,13 1,90 2,37 2,17 1,94 2,40 2,12 1,89 2,36 2,61 2,38 2,85 2,33 2,09 2,56 2,50 2,26 2,73 2,59 2,36 2,83 2,60 2,36 2,83 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 10,37 9,91 10,83 9,03 8,57 9,49 5,29 4,83 5,75 5,36 4,91 5,82 5,31 4,85 5,76 6,52 6,06 6,97 5,79 5,43 6,15 6,24 5,88 6,60 6,47 6,11 6,83 6,50 6,14 6,86 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 8,97 8,55 9,40 7,79 7,37 8,22 7,91 7,49 8,34 8,01 7,59 8,43 7,96 7,54 8,38 9,75 9,33 10,17 8,69 8,26 9,11 9,37 8,95 9,79 9,72 9,29 10,14 9,76 9,34 10,19 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 2,32 2,10 2,54 2,02 1,80 2,24 2,05 1,83 2,27 2,08 1,86 2,30 2,06 1,84 2,27 2,52 2,31 2,74                         

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 3,55 3,28 3,82 3,07 2,80 3,34 3,13 2,86 3,40 3,17 2,90 3,43 3,14 2,88 3,41 3,85 3,58 4,11 5,67 5,32 6,02 6,11 5,76 6,45 7,06 6,71 7,41 6,36 6,01 6,71 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 7,29 6,91 7,67 6,31 5,93 6,69 6,40 6,02 6,78 6,47 6,10 6,84 6,42 6,05 6,80 7,88 7,51 8,26 6,98 6,60 7,36 7,52 7,15 7,90 7,80 7,42 8,18 7,83 7,46 8,21 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 5,62 5,27 5,97 4,86 4,51 5,21 4,95 4,61 5,30 5,07 4,73 5,42 5,04 4,70 5,38 6,13 5,79 6,48 5,55 5,20 5,90 5,97 5,62 6,32 6,21 5,87 6,56 6,23 5,89 6,58 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 4,72 4,40 5,04 4,09 3,77 4,41 4,12 3,80 4,43 4,19 3,87 4,50 4,09 3,77 4,40 5,05 4,74 5,37 4,45 4,14 4,77 4,78 4,46 5,10 4,98 4,66 5,30 4,98 4,66 5,30 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 12,05 11,54 12,57 10,48 9,97 11,00 10,62 10,11 11,13 10,80 10,29 11,30 10,66 10,15 11,17 13,08 12,58 13,59 11,67 11,16 12,19 12,57 12,06 13,09 13,07 12,56 13,58 13,11 12,60 13,63 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 1,94 1,72 2,16 1,68 1,46 1,90 1,69 1,48 1,91 1,73 1,51 1,94 1,67 1,45 1,88 2,06 1,85 2,28 1,82 1,61 2,04 1,95 1,74 2,17 2,03 1,82 2,25 2,03 1,81 2,24 

HOSPITAL DE BAZA 2,99 2,72 3,25 2,59 2,33 2,85 2,62 2,36 2,88 2,67 2,41 2,93 2,60 2,34 2,86 3,20 2,94 3,46 2,86 2,60 3,12 3,06 2,80 3,32 3,18 2,92 3,44 3,18 2,92 3,44 

HOSPITAL SANTA ANA 2,99 2,73 3,24 2,59 2,34 2,85 2,63 2,38 2,89 2,67 2,42 2,92 2,63 2,38 2,88 3,23 2,97 3,48 2,87 2,62 3,13 3,09 2,84 3,35 3,21 2,95 3,46 3,22 2,96 3,47 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 6,61 6,23 6,99 5,76 5,38 6,14 5,82 5,44 6,20 5,92 5,54 6,29 5,85 5,47 6,22 7,19 6,81 7,56 6,41 6,03 6,79 6,91 6,53 7,28 7,18 6,80 7,56 7,21 6,83 7,59 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 7,63 7,22 8,04 6,63 6,22 7,04 6,71 6,30 7,12 6,84 6,44 7,25 6,76 6,36 7,16 8,28 7,88 8,69 7,42 7,01 7,83 7,98 7,57 8,39 8,30 7,89 8,71 8,32 7,92 8,73 

HOSPITAL DE RIOTINTO 1,66 1,46 1,86 1,44 1,24 1,64 1,45 1,25 1,65 1,49 1,29 1,68 1,44 1,24 1,64 1,78 1,58 1,97 1,58 1,39 1,78 1,70 1,50 1,90 1,77 1,57 1,97 1,77 1,57 1,97 

HOSPITAL INFANTA ELENA 3,50 3,23 3,77 3,05 2,78 3,32 3,09 2,82 3,36 3,13 2,86 3,39 3,09 2,83 3,36 3,80 3,53 4,06 3,39 3,12 3,65 3,64 3,37 3,91 3,78 3,51 4,05 3,80 3,53 4,07 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 5,86 5,51 6,21 5,09 4,74 5,45 5,19 4,84 5,54 5,27 4,93 5,62 5,24 4,90 5,59 6,40 6,05 6,75 5,75 5,40 6,10 6,20 5,85 6,55 6,43 6,08 6,78 6,46 6,11 6,81 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR       0,00     1,46 1,27 1,65 1,47 1,29 1,66 1,45 1,26 1,63 1,78 1,60 1,97 1,57 1,39 1,76 1,70 1,51 1,88 1,76 1,57 1,94 1,76 1,58 1,95 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 5,05 4,73 5,38 4,40 4,07 4,73 4,46 4,14 4,79 4,48 4,15 4,80 4,39 4,06 4,71 5,44 5,11 5,76 5,93 5,56 6,29 6,38 6,01 6,74 6,59 6,23 6,96 6,61 6,25 6,98 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 1,26 1,10 1,42 1,09 0,93 1,26 1,11 0,94 1,27 1,12 0,95 1,28 1,09 0,93 1,25 1,35                             

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 3,36 3,10 3,62 2,90 2,64 3,16 2,94 2,68 3,20 2,97 2,71 3,23 2,90 2,64 3,16 3,59 3,33 3,85 3,14 2,88 3,40 3,37 3,11 3,63 3,50 3,23 3,76 3,50 3,23 3,76 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 4,17 3,88 4,47 3,63 3,34 3,93 3,68 3,39 3,98 3,68 3,39 3,97 3,59 3,30 3,88 4,46 4,17 4,76 3,86 3,57 4,16 4,16 3,86 4,45 4,29 4,00 4,59 4,30 4,01 4,60 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 5,78 5,43 6,13 5,02 4,67 5,38 5,08 4,72 5,43 5,15 4,80 5,49 5,08 4,73 5,43 6,27 5,92 6,62 5,53 5,17 5,88 5,97 5,61 6,32 6,20 5,85 6,55 6,22 5,87 6,57 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 2,44 2,21 2,67 2,12 1,89 2,35 2,14 1,91 2,37 2,17 1,94 2,40 2,13 1,90 2,36 2,63 2,40 2,86 2,33 2,10 2,56 2,51 2,28 2,73 2,60 2,37 2,83 2,61 2,38 2,84 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 2,77 2,52 3,02 2,40 2,15 2,64 2,43 2,18 2,67 2,47 2,23 2,71 2,42 2,18 2,67 2,98 2,74 3,22 2,65 2,40 2,89 2,84 2,60 3,09 2,95 2,71 3,20 2,96 2,71 3,20 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 2,80 2,55 3,04 2,43 2,18 2,68 2,45 2,20 2,70 2,50 2,25 2,74 2,45 2,21 2,70 3,02 2,77 3,26 2,70 2,45 2,94 2,90 2,65 3,15 3,01 2,77 3,26 3,02 2,78 3,27 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 7,90 7,48 8,31 6,88 6,47 7,30 6,99 6,57 7,40 7,11 6,70 7,52 7,06 6,65 7,47 8,64 8,23 9,05 7,75 7,34 8,17 8,36 7,95 8,78 8,69 8,28 9,10 8,74 8,32 9,15 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 10,08 9,61 10,55 8,78 8,31 9,24 8,90 8,44 9,37 9,05 8,59 9,51 8,98 8,52 9,44 11,00 10,54 11,46 9,83 9,37 10,30 10,60 10,14 11,07 11,02 10,55 11,48 11,07 10,60 11,53 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 3,78 3,50 4,06 3,28 3,00 3,56 3,32 3,05 3,60 3,35 3,08 3,63 3,30 3,02 3,57 4,06 3,79 4,34 3,58 3,30 3,86 3,86 3,58 4,13 3,99 3,71 4,27 4,01 3,73 4,28 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 9,98 9,53 10,43 8,69 8,24 9,14 8,85 8,40 9,29 8,93 8,49 9,38 8,89 8,44 9,33 10,87 10,43 11,32 9,69 9,24 10,14 10,46 10,02 10,91 10,83 10,39 11,28 10,90 10,46 11,35 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 17,39 16,78 18,01 15,22 14,60 15,84 15,47 14,85 16,08 15,75 15,14 16,36 15,72 15,11 16,32 19,19 18,58 19,80 17,31 16,69 17,92 18,69 18,08 19,31 19,42 18,81 20,04 19,56 18,94 20,18 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 12,15 11,64 12,66 10,60 10,09 11,11 10,75 10,24 11,26 10,93 10,42 11,43 10,86 10,35 11,36 13,29 12,79 13,80 11,92 11,41 12,43 12,86 12,35 13,37 13,36 12,85 13,87 13,44 12,93 13,95 

 
Tabla 32. Tasas estandarizadas de amigdalectomía por el método directo (DE) con sus intervalos de confianza inferior (ICI) y superior (ICS) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

AMGDALECTOMÍAS 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 

 
RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS RIE ICI ICS 

HOSPITAL DE PONIENTE             0,99 0,80 1,21 0,75 0,58 0,95 0,79 0,61 0,99 0,75 0,58 0,95 0,88 0,69 1,10 0,76 0,59 0,96 0,65 0,48 0,85 0,48 0,33 0,67 

HOSPITAL LA INMACULADA 0,98 0,11 0,33 0,58 0,41 0,81 0,10 0,04 0,21 0,59 0,41 0,82 0,32 0,20 0,51 0,59 0,41 0,82 0,53 0,35 0,76 0,98 0,74 1,27 0,86 0,63 1,16 0,76 0,52 1,07 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 0,62 0,53 0,72 0,68 0,58 0,79 1,08 0,92 1,27 0,92 0,77 1,09 0,97 0,81 1,15 0,92 0,77 1,09 1,12 0,95 1,32 1,11 0,94 1,31 1,47 1,26 1,70 0,84 0,67 1,03 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 0,50 0,30 0,78 0,48 0,39 0,59 0,43 0,34 0,53 0,64 0,53 0,76 0,47 0,38 0,58 0,64 0,53 0,76 0,63 0,52 0,76 0,51 0,42 0,63 0,39 0,30 0,49 0,54 0,43 0,68 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 1,11 0,87 1,39 2,01 1,65 2,41 1,96 1,60 2,36 2,06 1,69 2,49 2,04 1,67 2,47 2,06 1,69 2,49                         

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 0,58 0,44 0,75 1,36 1,12 1,63 1,03 0,82 1,27 1,01 0,80 1,26 0,95 0,75 1,20 1,01 0,80 1,26 1,33 1,13 1,55 1,16 0,98 1,36 1,35 1,14 1,58 1,20 0,99 1,44 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 0,10 0,06 0,15 0,11 0,07 0,18 0,29 0,21 0,39 0,37 0,28 0,48 0,29 0,22 0,39 0,37 0,28 0,48 0,52 0,41 0,66 0,52 0,41 0,65 0,37 0,27 0,49 0,58 0,45 0,74 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 1,18 1,03 1,36 1,45 1,26 1,66 1,21 1,04 1,41 0,87 0,72 1,04 0,45 0,34 0,58 0,87 0,72 1,04 1,09 0,92 1,30 1,23 1,04 1,43 1,17 0,98 1,38 1,49 1,26 1,75 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 2,41 2,16 2,68 1,23 1,03 1,44 0,58 0,45 0,74 0,62 0,48 0,79 0,78 0,62 0,96 0,62 0,48 0,79 0,51 0,38 0,67 0,35 0,25 0,48 0,65 0,50 0,84 0,59 0,44 0,78 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 0,28 0,23 0,34 0,28 0,22 0,34 1,01 0,90 1,14 1,34 1,21 1,48 1,14 1,01 1,27 1,34 1,21 1,48 1,19 1,07 1,33 0,88 0,77 0,99 0,89 0,78 1,02 0,79 0,68 0,92 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 1,48 1,20 1,81 1,20 0,93 1,53 0,86 0,62 1,15 0,61 0,41 0,87 0,52 0,34 0,76 0,61 0,41 0,87 0,68 0,47 0,97 0,60 0,41 0,86 0,30 0,16 0,51 0,67 0,44 1,00 

HOSPITAL DE BAZA 1,45 1,22 1,72 1,00 0,79 1,25 1,36 1,11 1,64 1,31 1,06 1,60 2,02 1,71 2,37 1,31 1,06 1,60 1,03 0,80 1,30 0,80 0,61 1,03 1,28 1,01 1,59 0,87 0,64 1,15 

HOSPITAL SANTA ANA 1,02 0,82 1,26 0,57 0,42 0,77 0,80 0,61 1,03 1,00 0,78 1,26 0,90 0,69 1,15 1,00 0,78 1,26 0,71 0,52 0,95 0,60 0,43 0,81 0,57 0,39 0,79 0,56 0,38 0,81 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 2,27 2,06 2,49 1,41 1,24 1,61 2,35 2,12 2,59 0,74 0,61 0,88 3,05 2,78 3,34 0,74 0,61 0,88 2,47 2,22 2,74 2,48 2,24 2,75 2,01 1,77 2,26 1,92 1,67 2,19 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 1,12 0,99 1,26 2,44 2,22 2,67 1,33 1,17 1,51 2,59 2,36 2,83 2,73 2,49 2,99 2,59 2,36 2,83 2,04 1,83 2,27 1,86 1,67 2,08 1,96 1,75 2,19 1,47 1,27 1,69 

HOSPITAL DE RIOTINTO 1,04 0,79 1,35 1,06 0,78 1,40 1,31 1,00 1,70 0,69 0,47 0,99 0,59 0,38 0,87 0,69 0,47 0,99 0,73 0,49 1,04 0,82 0,57 1,15 0,54 0,33 0,83 1,17 0,82 1,61 

HOSPITAL INFANTA ELENA 3,26 2,92 3,63 3,02 2,66 3,41 3,06 2,69 3,46 2,84 2,48 3,23 2,99 2,62 3,40 2,84 2,48 3,23 1,64 1,36 1,97 2,15 1,84 2,50 3,15 2,75 3,61 2,97 2,54 3,44 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 0,30 0,23 0,40 0,38 0,28 0,49 0,31 0,22 0,41 0,52 0,40 0,66 0,36 0,27 0,48 0,52 0,40 0,66 0,52 0,40 0,66 0,60 0,47 0,74 0,32 0,23 0,44 0,57 0,43 0,74 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR             0,00 0,02 0,10 1,25 0,92 1,66 1,17 0,85 1,57 1,25 0,92 1,66 1,13 0,81 1,55 0,77 0,52 1,11 0,95 0,64 1,34 0,96 0,63 1,40 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 1,69 1,49 1,92 1,68 1,46 1,93 1,01 0,84 1,21 1,15 0,97 1,37 0,37 0,27 0,50 1,15 0,97 1,37 0,67 0,54 0,83 1,86 1,64 2,09 1,93 1,70 2,19 1,67 1,43 1,93 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 2,76 2,25 3,36 4,13 3,44 4,91 2,41 1,88 3,03 0,00 0,03 0,14 1,51 1,10 2,04                               

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 0,95 0,77 1,17 1,13 0,91 1,39 1,04 0,82 1,29 0,68 0,50 0,89 0,58 0,42 0,78 0,68 0,50 0,89 0,52 0,36 0,72 0,76 0,57 0,98 0,63 0,46 0,86 0,54 0,37 0,78 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 1,23 1,04 1,45 0,80 0,64 0,99 1,00 0,81 1,21 0,76 0,59 0,95 0,63 0,48 0,81 0,76 0,59 0,95 0,65 0,49 0,84 0,93 0,75 1,15 0,71 0,54 0,92 0,96 0,75 1,22 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 0,85 0,72 1,00 0,18 0,12 0,26 1,07 0,91 1,26 0,49 0,38 0,63 0,88 0,72 1,05 0,49 0,38 0,63 0,69 0,55 0,85 0,58 0,46 0,72 0,48 0,36 0,63 0,61 0,47 0,79 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 0,51 0,36 0,70 0,38 0,24 0,56 0,35 0,22 0,54 0,40 0,25 0,60 0,53 0,36 0,76 0,40 0,25 0,60 0,40 0,24 0,61 0,25 0,14 0,42 0,30 0,17 0,50 0,24 0,11 0,44 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 1,96 1,67 2,29 2,21 1,88 2,59 2,09 1,76 2,46 1,93 1,61 2,30 1,70 1,40 2,05 1,93 1,61 2,30 2,15 1,79 2,55 2,13 1,78 2,51 1,87 1,53 2,26 1,33 1,02 1,70 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 0,86 0,67 1,08 0,79 0,60 1,03 0,60 0,43 0,81 1,16 0,91 1,45 0,78 0,58 1,03 1,16 0,91 1,45 1,52 1,23 1,86 1,01 0,78 1,29 0,81 0,59 1,08 1,15 0,87 1,50 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 1,66 1,50 1,83 1,00 0,87 1,15 1,65 1,47 1,84 1,05 0,91 1,21 0,75 0,63 0,88 1,05 0,91 1,21 1,69 1,50 1,90 1,06 0,91 1,22 1,33 1,16 1,52 1,62 1,42 1,85 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,05 0,03 0,09 0,05 0,02 0,08 0,08 0,05 0,13 0,09 0,05 0,14 0,11 0,07 0,16 0,09 0,05 0,14 0,06 0,03 0,10 0,04 0,02 0,08 0,04 0,02 0,08 0,05 0,02 0,09 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 1,39 1,18 1,63 1,58 1,33 1,86 1,55 1,30 1,84 1,26 1,04 1,53 1,37 1,13 1,65 1,26 1,04 1,53 1,17 0,94 1,43 1,11 0,89 1,36 0,91 0,70 1,16 0,97 0,74 1,25 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 1,48 1,34 1,63 0,85 0,74 0,98 0,61 0,52 0,73 1,32 1,17 1,48 0,80 0,69 0,93 1,32 1,17 1,48 0,76 0,64 0,89 0,79 0,67 0,92 0,60 0,49 0,72 0,51 0,40 0,63 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 0,54 0,48 0,61 1,05 0,95 1,15 1,04 0,95 1,15 1,08 0,99 1,19 1,12 1,02 1,22 1,08 0,99 1,19 1,11 1,01 1,22 1,13 1,03 1,24 1,16 1,05 1,28 1,20 1,08 1,33 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 1,64 1,51 1,78 1,50 1,37 1,65 0,86 0,75 0,97 0,90 0,80 1,02 0,67 0,58 0,77 0,90 0,80 1,02 0,72 0,62 0,83 1,06 0,94 1,18 1,11 0,98 1,25 1,43 1,28 1,61 

 
Tabla 33. Razón de Incidencias Estandarizadas (RIE) de amigdalectomías con sus intervalos de confianza inferior (ICI) y superior (ICS). Las RIE mayores de 1 expresan el 

porcentaje de intervenciones que superan las esperadas en cada área hospitalaria respecto al patrón global del SSPA. Las RIE menores de 1 indican el porcentaje de inter-
venciones que el área hospitalaria realiza en una cuantía menor de las esperadas.



 

 

 
Figura 43. Tasas estandarizadas de amigdalectomía en cada anualidad. Las ordenadas muestran el valor de la tasa con sus intervalos de confianza y las abscisas 

sustituyen el nombre del hospital por numeración identificativa. 



 

 

 
 
 
 
 
 

AMIGDALECTOMÍAS 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

HOSPITAL DE PONIENTE 

 

                    

HOSPITAL LA INMACULADA 

 

                    

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 

 

                    

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 

 

                    

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 

 

                    

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 

 

                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 

 

                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 

 

                    

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 

 

                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 

 

                    

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 

 

                    

HOSPITAL DE BAZA 

 

                    

HOSPITAL SANTA ANA 

 

                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 

 

                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 

 

                    

HOSPITAL DE RIOTINTO 

 

                    

HOSPITAL INFANTA ELENA 

 

                    

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

 

                    

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 

 

                    

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 

 

                    

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 

 

                    

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 

 

                    

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 

 

                    

HOSPITAL COSTA DEL SOL 

 

                    

HOSPITAL DE ANTEQUERA 

 

                    

HOSPITAL LA AXARQUÍA 

 

                    

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 

 

                    

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 

 

                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 

 

                    

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 

 

                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 

 

                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 

 

                    

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 

 

                    

 
Figura 44. Ordenación de los hospitales andaluces de mayor (fila superior) a menor (fila inferior) tasa estandarizada de amigdalectomía para cada anualidad. Cada hospital 

se ha identificado con un código de color, de tal manera que puede seguirse su posicionamiento en las columnas de la derecha. 



 

 

 
AMIGDALECTOMÍAS 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

HOSPITAL DE PONIENTE                       
HOSPITAL LA INMACULADA                       
HOSPITAL TORRECÁRDENAS                       
HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA                       
HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN                       
HOSPITAL PUNTA DE EUROPA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR                       
HOSPITAL INFANTA MARGARITA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA                       
HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES                       
HOSPITAL DE BAZA                       
HOSPITAL SANTA ANA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES                       
HOSPITAL DE RIOTINTO                       
HOSPITAL INFANTA ELENA                       
HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ                       
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR                       
HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN                       
HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA                       
HOSPITAL SAN AGUSTÍN                       
HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ                       
HOSPITAL COSTA DEL SOL                       
HOSPITAL DE ANTEQUERA                       
HOSPITAL LA AXARQUÍA           

 
          

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA           
 

          
HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA                       
HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO                       
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA                       

 
Figura 45. Identificación con color rojizo de los hospitales que realizan más intervenciones de las esperadas de adenoamigdalectomía respecto al patrón global del SSPA 

(RIE > 1) y con color verde los hospitales que realizan menos intervenciones de las esperadas de adenoamigdalectomía (RIE < 1)



 

 

ADENOIDECTOMÍAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Razón de variación extrema de tasas entre áreas hospitalarias (RV) 11,43 11,48 11,48 11,59 11,56 9,90 9,94 9,93 9,96 9,99 

Razón de variación entre los percentiles 95 y 5 (RV95-5) 7,10 7,12 7,11 7,13 7,13 6,55 7,16 6,49 5,94 6,51 

Razón de variación entre los percentiles 75 y 25 (RV75-25) 2,64 2,64 2,73 2,63 2,63 2,36 2,41 2,41 2,41 2,41 

Media de tasas de todas las áreas hospitalarias  12,35 11,61 8,64 7,53 8,35 8,27 6,90 7,44 7,04 5,54 

Desviación estándar de tasas de todas las áreas hospitalarias 17,13 18,13 11,29 10,16 12,91 10,47 7,77 8,64 9,90 7,08 

Media ponderada de tasas de todas las áreas hospitalarias 9,88 8,20 7,28 6,89 7,46 7,75 6,98 7,43 6,84 5,52 

Desviación estándar ponderada de tasas de todas las áreas hospitalarias 14,44 12,32 9,76 9,27 12,21 9,71 7,76 8,31 8,52 6,14 

Coeficiente de variación 1,39 1,56 1,31 1,35 1,55 1,27 1,13 1,16 1,41 1,28 

Coeficiente de variación ponderado 1,46 1,50 1,34 1,35 1,64 1,25 1,11 1,12 1,24 1,11 

Componente sistemático de la variación 260,31 215,18 180,56 170,91 196,34 174,23 158,53 165,50 152,40 123,18 

Chi cuadrado 2845,79 2278,42 1644,37 1471,11 2424,31 1438,25 1331,40 1312,83 1395,58 977,84 

p(χ
2
)95-5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

ANDEVAaño (ANOVA) F de Snedecor 4,45     p 2,5578E-12 

ADENOAMIGDALECTOMÍAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Razón de variación extrema de tasas entre áreas hospitalarias (RV) 11,54 11,47 11,41 11,42 11,45 9,88 9,92 9,94 9,94 9,95 

Razón de variación entre los percentiles 95 y 5 (RV95-5) 7,07 7,08 7,09 7,07 7,09 6,49 6,46 6,47 6,46 6,44 

Razón de variación entre los percentiles 75 y 25 (RV75-25) 2,66 2,65 2,64 2,65 2,64 2,62 2,62 2,41 2,09 2,09 

Media de tasas de todas las áreas hospitalarias  8,11 5,78 5,85 4,30 4,05 4,43 5,36 4,03 4,08 4,38 

Desviación estándar de tasas de todas las áreas hospitalarias 14,36 8,02 9,05 5,59 5,33 5,62 8,63 4,63 5,08 5,51 

Media ponderada de tasas de todas las áreas hospitalarias 7,34 5,60 5,32 5,54 4,58 5,54 6,16 4,84 4,54 4,73 

Desviación estándar ponderada de tasas de todas las áreas hospitalarias 12,51 7,26 7,33 6,78 5,16 6,74 9,76 5,14 5,31 4,85 

Coeficiente de variación 1,77 1,39 1,55 1,30 1,31 1,27 1,61 1,15 1,24 1,26 

Coeficiente de variación ponderado 1,71 1,30 1,38 1,22 1,13 1,22 1,59 1,06 1,17 1,03 

Componente sistemático de la variación 173,62 129,41  118,12 105,99 101,19 118,72 141,95 107,95 109,90 106,47 

Chi cuadrado 2850,60 1523,82 1418,03 1181,62 1078,26 1264,04 1820,06 1011,99 1096,50 1053,86 

p(χ
2
)95-5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

ANDEVAaño (ANOVA) F de Snedecor 2,47    p 4,4549E-05 
AMIGDALECTOMÍAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Razón de variación extrema de tasas entre áreas hospitalarias (RV) 13,81 13,90 13,97 14,12 14,41 10,80 10,92 11,00 11,07 11,10 

Razón de variación entre los percentiles 95 y 5  (RV95-5) 7,25 7,28 7,28 7,33 7,40 7,33 7,42 7,42 7,38 7,41 

Razón de variación entre los percentiles 75 y 25 (RV75-25) 2,73 2,77 2,61 2,59 2,62 2,61 2,44 2,46 2,45 2,46 

Media de tasas de todas las áreas hospitalarias  2,34 2,38 2,49 2,20 2,59 2,30 2,26 2,45 2,21 2,29 

Desviación estándar de tasas de todas las áreas hospitalarias 2,51 2,35 2,55 2,02 3,45 1,91 2,66 2,49 1,97 1,93 

Media ponderada de tasas de todas las áreas hospitalarias 2,54 2,11 2,11 2,04 2,18 2,42 2,25 2,28 2,32 2,34 

Desviación estándar ponderada de tasas de todas las áreas hospitalarias 2,81 2,31 2,28 1,86 2,92 2,13 2,57 2,25 1,83 1,83 

Coeficiente de variación 1,07 0,99 1,03 0,92 1,33 0,83 1,16 1,02 0,89 0,84 

Coeficiente de variación ponderado 1,11 1,09 1,08 0,91 1,34 0,88 1,14 0,98 0,79 0,78 

Componente sistemático de la variación 47,74 35,71 45,73 44,12 47,29 51,54 52,56 52,20 50,53 50,23 

Chi cuadrado 534,30 385,49 389,07 319,00 445,85 322,63 395,37 286,11 272,63 263,23 

p(χ
2
)95-5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

ANDEVAaño (ANOVA) F de Snedecor 3,39    p 2,16433E-08 

Tabla 34. Estadísticos de variación para cada procedimiento y para cada anualidad, tomando como base las tasas estandarizadas. 



 

 

 
 
 
 

 ADENOIDECTOMÍAS ADENOAMIGDALECTOMÍAS AMIGDALECTOMÍAS 

 Media Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación 

Media Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación 

Media Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación 

HOSPITAL DE PONIENTE 3,08 1,14 0,37 10,09 4,51 0,45 1,09 0,62 0,57 
HOSPITAL LA INMACULADA 1,70 1,77 1,04 0,24 0,32 1,33 0,69 0,66 0,96 
HOSPITAL TORRECÁRDENAS 5,47 2,51 0,46 6,38 1,91 0,30 2,38 1,36 0,57 
HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 1,28 0,70 0,55 1,73 1,10 0,64 0,87 0,95 1,09 
HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 18,49 5,74 0,31 12,53 23,43 1,87 5,05 1,56 0,31 
HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 6,77 2,07 0,31 3,24 4,08 1,26 1,96 1,37 0,70 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 0,82 0,56 0,69 9,91 5,07 0,51 4,67 2,73 0,58 
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 7,00 3,21 0,46 7,91 2,78 0,35 3,07 1,49 0,48 
HOSPITAL INFANTA MARGARITA 5,24 9,09 1,73 2,89 1,81 0,62 3,90 2,15 0,55 
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 4,82 3,13 0,65 0,26 0,13 0,52 1,27 0,69 0,55 
HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 4,55 5,56 1,22 3,19 3,60 1,13 1,98 1,58 0,80 
HOSPITAL DE BAZA 8,44 5,32 0,63 10,53 7,01 0,67 7,49 4,56 0,61 
HOSPITAL SANTA ANA 3,76 2,27 0,60 0,42 0,27 0,65 1,07 1,25 1,17 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 23,55 14,99 0,64 8,28 15,83 1,91 3,83 2,06 0,54 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 21,93 11,17 0,51 5,99 6,93 1,16 3,01 1,19 0,40 
HOSPITAL DE RIOTINTO 4,02 1,72 0,43 15,15 15,81 1,04 1,94 1,60 0,83 
HOSPITAL INFANTA ELENA 46,97 19,51 0,42 8,40 4,85 0,58 4,24 1,81 0,43 
HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 1,01 0,59 0,58 1,02 0,86 0,84 0,54 0,36 0,65 
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 5,38 3,17 0,59 0,25 0,49 1,93 0,62 0,47 0,75 
HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 10,60 7,07 0,67 0,53 0,38 0,72 0,98 0,79 0,81 
HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 34,24 34,52 1,01 0,40 0,52 1,32 5,22 2,37 0,45 
HOSPITAL SAN AGUSTÍN 3,27 2,26 0,69 0,48 0,45 0,94 0,43 0,35 0,82 
HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 4,43 3,16 0,71 6,30 6,73 1,07 0,32 0,25 0,78 
HOSPITAL COSTA DEL SOL 2,52 1,95 0,77 1,83 1,22 0,67 0,55 0,54 0,97 
HOSPITAL DE ANTEQUERA 0,84 0,55 0,65 0,11 0,09 0,80 1,69 1,34 0,80 
HOSPITAL LA AXARQUÍA 20,80 10,11 0,49 2,74 1,93 0,71 3,30 1,57 0,48 
HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 5,71 3,13 0,55 0,64 0,43 0,68 0,99 0,93 0,95 
HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 8,41 4,26 0,51 17,53 11,94 0,68 6,35 2,17 0,34 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,02 0,02 0,71 0,00 0,00 0,81 0,77 0,52 0,67 
HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 8,47 3,09 0,37 3,10 1,97 0,64 4,18 3,35 0,80 
HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 5,00 3,95 0,79 12,13 8,98 0,74 0,97 0,78 0,80 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 6,05 1,51 0,25 9,74 2,88 0,30 2,83 2,29 0,81 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 6,70 5,14 0,77 2,89 2,99 1,03 1,30 1,08 0,83 

 
Tabla 35. Estadísticos de posición y de dispersión de las tasas estandarizadas de cada área hospitalaria a lo largo de los 10 años del estudio para cada uno de 

los procedimientos
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3.4  El margen intensivo: gestión de recursos sanita-
rios para la realización de los procedimientos qui-
rúrgicos en el eje geográfico (variabilidad geográfi-
ca) y en el eje temporal (variabilidad temporal) 

La variabilidad geográfica surge no sólo cuando se analiza el margen extensivo de la 

producción quirúrgica (a quién operar) sino también cuando se analiza el margen intensivo 

(qué intensidad de atención sanitaria se aplica a cada paciente operado). Una de las ven-

tajas de utilizar intervenciones quirúrgicas en lugar de procesos médicos es que aquéllas 

disponen de un número superior de variables discretas con resultados de todo/nada (fá-

cilmente registrables en la historia clínica y en los sistemas de información hospitalarios), 

a diferencia de los procesos médicos, con más variables continuas. La duración de la es-

tancia hospitalaria en días de hospitalización por episodio es un buen indicador de la in-

tensidad de la atención sanitaria y para el caso que nos ocupa simplifica su medición por 

tener en cuenta sólo la variable días de estancia: el resto de variables incide de manera 

testimonial sobre la intensidad de la atención (medicación, fungibles, alimentación, profe-

sionales) y no es preciso medirlos ni cuantificarlos económicamente. Sobre todo cuando el 

estudio se centra en procesos cuyas estancias medias en el estándar se sitúan en 1,83 

días para el GRD 60 (Amigdalectomía y/o adenoidectomía solo, edad <18 años) y en 2,48 

días para el GRD 59 (Amigdalectomía y/o adenoidectomía solo, edad >17 años). 

La forma en la que cada área hospitalaria gestiona las estancias hospitalarias de los 

procesos de adenoidectomía, adenoamigdalectomía y amigdalectomía es indicativa de su 

comportamiento en el eje intensivo y también es subsidiaria de presentar variaciones geo-

gráficas y temporales. La importancia de analizar este eje intensivo en un estudio de va-

riabilidad geográfica radica precisamente en su novedad y en que hasta ahora no se han 

presentado propuestas de reducción de la variabilidad quirúrgica diferentes a las extraídas 

de estudios del margen extensivo, sobre todo cuando se contempla una ventana temporal 

de 10 años. La segunda parte de la investigación cuantitativa se ha centrado en la obten-

ción de información y el subsiguiente análisis de la sustitución de estos procedimientos de 

la hospitalización por el régimen de cirugía mayor ambulatoria (cirugía sin ingreso). La 

información que se maneja procede de las bases de datos de los sistemas de información 

hospitalarios del CMBDA del SSPA y ha generado igualmente un número muy elevado de 

tablas. En las páginas siguientes se ha sintetizado la información obtenida y se ha presen-

tado en tablas y figuras que, a través del mismo código de colores que en el análisis del 
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margen extensivo, permitan al lector un seguimiento preciso y más ameno de los conteni-

dos. 

En relación con las indicaciones quirúrgicas, en el CMBDA se recogen hasta 149 

diagnósticos principales diferentes distribuidos entre los registros de pacientes sometidos 

a amigdalectomía y adenoamigdalectomía. Sin embargo, la mayor concentración se pro-

duce, por este orden pero variable entre hospitales, en los códigos 474.10 (hipertrofia de 

amígdalas con adenoides), 474.0 (amigdalitis crónica) y 474.11 (hipertrofia de amígdalas) 

Los diagnósticos principales diferentes a éstos representan en los Servicios de ORL entre 

el 2,4% y el 11,7% del total, y corresponden fundamentalmente a abscesos periamigdali-

nos y a patología oncológica amigdalar. En el CMBDA de cirugía mayor ambulatoria se 

observa una menor variedad entre los diagnósticos principales y la concentración en los 

códigos 474.10, 474.0 y 474.11 es mayor que en la hospitalización convencional, aumen-

tando conforme disminuye el nivel de complejidad del hospital.  

Durante el tiempo contemplado para este estudio se han registrado 6 casos de muer-

te asociada a la amigdalectomía o a la adenoamigdalectomía en los hospitales del SSPA. 

3 de ellos correspondían a pacientes con patología grave de base y múltiples comorbilida-

des (2 neoplasias malignas amigdalares y 1 infección sistémica) y se excluyeron del estu-

dio al haber muerto por su enfermedad de base. Los 3 casos en los que se produjo exitus 

tuvieron lugar en el curso de una hospitalización convencional de adenoamigdalectomía. 

Uno ocurrió en las primeras 24 horas del postoperatorio en un niño de 2 años en 1998 y 

otro sucedió en una niña de 4 años en 2000. Ambos casos se relacionan con hemorragias 

postamigdalectomía, pero no se documenta ninguna circunstancia sobre su muerte. El 

tercer caso tuvo lugar tras las primeras 48 horas en un paciente de 28 años en 1997 a 

causa de macroglosia inflamatoria, asfixia y parada cardíaca. No se produjo ningún falle-

cimiento en pacientes de postoperatorio ambulatorio. La mortalidad asociada a la amigda-

lectomía, adenoamigdalectomía y adenoidectomía se cifra globalmente en 1 caso por ca-

da 31.640 intervenciones. No se ha producido ningún fallecimiento por causa de esta ciru-

gía en los 6 últimos años del estudio en Andalucía. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENOIDECTOMÍA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS 

H DE PONIENTE             78,6 84,2 80,9 78,6 84,2 80,9 88,1 79,3 84,5 81,6 83,9 82,6 95,1 97,0 95,9 89,5 89,7 89,6 100,0 100,0 100,0 92,3 94,7 93,8 

H LA INMACULADA 77,8 83,3 80,0 83,9 50,0 80,0 100,0 75,0 83,3 33,3 23,5 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

H TORRECÁRDENAS 27,2 29,1 28,1 49,3 41,7 45,6 85,2 70,7 78,2 72,2 74,6 73,3 67,6 61,0 64,7 48,6 50,0 49,2 54,7 55,2 54,9 52,5 55,6 53,9 75,5 71,2 73,7 81,0 76,7 78,8 

H DE JEREZ DE LA FRONTERA 33,3 25,0 31,6 88,3 90,2 89,1 46,9 43,2 45,3 46,9 43,2 45,3 14,5 11,1 13,2 12,0 7,8 10,3 13,0 4,4 9,6 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 82,6 78,1 80,8 

H LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 10,5 5,6 8,1 75,4 63,6 70,5 91,7 91,5 91,6 91,7 91,5 91,6 98,5 97,4 98,1 98,3 96,1 97,2                         

H PUNTA DE EUROPA 27,6 17,2 22,4 95,3 72,3 85,6 87,8 79,4 84,3 81,8 88,5 84,5 83,8 86,5 85,1 85,0 90,0 87,5 68,1 80,0 73,3 93,4 91,9 92,7 88,0 89,6 87,7 93,0 80,0 87,2 

H UNIV DE PUERTO REAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3 56,3 47,8 11,1 14,3 12,5 66,7 63,0 64,4 41,4 62,1 51,7 73,2 64,7 69,3 70,3 81,0 75,9 80,0 83,3 81,6 58,3 66,7 63,6 

H UNIV PUERTA DEL MAR 3,0 3,1 3,0 64,1 35,2 48,5 58,3 66,7 61,8 56,8 48,0 52,6 66,7 61,3 63,8 70,8 68,0 69,6 84,3 79,4 82,0 87,3 82,1 84,7 84,5 89,6 86,4 93,3 94,4 93,7 

H INFANTA MARGARITA 95,1 96,3 95,5 83,1 87,3 84,7 62,2 36,7 50,7 68,7 68,2 68,4 50,0 67,4 58,8 82,9 71,4 78,3 82,8 73,9 78,8 82,6 73,3 78,9 81,8 85,7 83,6 100,0 100,0 100,0 

H UNIV REINA SOFÍA 80,0 84,8 82,2 81,0 74,4 77,6 91,1 93,9 92,3 90,9 88,2 89,7 93,7 95,4 94,4 94,9 95,4 94,8 94,3 94,3 94,3 98,6 97,2 98,0 91,8 84,5 89,0 88,5 82,3 86,1 

H VALLE DE LOS PEDROCHES 91,7 87,0 89,4 80,6 64,7 72,3 95,0 88,0 91,1 88,9 91,7 90,2 73,3 81,8 76,9 65,2 100,0 74,2 93,3 82,4 87,5 73,3 100,0 86,7 50,0 40,0 46,2 60,0 70,0 64,0 

H DE BAZA 98,8 100,0 99,3 97,8 100,0 98,7 97,0 100,0 98,1 100,0 100,0 100,0 97,6 98,4 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,0 92,0 94,8 96,2 96,4 96,3 100,0 100,0 100,0 

H SANTA ANA 41,7 44,2 42,9 60,0 52,9 56,8 82,1 70,0 75,9 83,3 73,3 78,8 70,6 53,6 62,9 97,4 87,5 92,9 79,2 86,4 82,6 100,0 90,5 95,1 81,0 92,3 85,3 73,3 92,9 82,8 

H UNIV SAN CECILIO 93,7 97,1 95,3 94,5 95,3 94,9 93,9 95,5 94,7 95,6 96,7 96,1 97,0 97,5 97,2 88,3 90,9 89,6 98,2 97,8 98,0 98,6 100,0 99,2 98,8 100,0 99,3 97,5 100,0 98,6 

H UNIV VIRGEN DE LAS NIEVES 62,3 58,0 60,3 93,2 91,7 92,5 98,6 99,0 98,8 96,8 97,8 97,3 97,0 96,8 96,9 90,3 89,7 90,0 90,0 91,4 90,6 78,2 81,3 79,8 93,4 98,4 95,4 100,0 100,0 100,0 

H DE RIOTINTO 0,0 0,0 0,0 9,1 13,0 11,8 25,6 25,0 25,4 0,0 0,0 0,0 36,4 21,4 28,0 80,0 86,7 83,3 95,0 88,9 93,1 100,0 100,0 100,0 90,0 100,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

H INFANTA ELENA 64,9 67,7 66,3 96,4 91,7 94,3 85,8 88,9 87,3 86,4 89,7 87,9 92,5 96,5 94,4 91,0 94,2 92,4 90,2 98,3 94,2 93,1 94,9 94,0 93,0 97,6 94,9 98,0 91,9 95,3 

H JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 0,0 0,0 0,0 14,3 23,8 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 8,3 8,1 3,3 3,8 3,6 

H ALTO GUADALQUIVIR                   100,0 0,0 100,0 96,3 0,0 97,7 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 87,5 0,0 90,3 100,0 0,0 100,0 

H CIUDAD DE JAÉN 15,3 19,0 16,9 68,4 52,1 60,2 42,3 41,2 41,8 0,0 0,0 0,0 96,3 93,3 95,2 71,6 81,7 75,6 98,2 97,0 97,8 99,4 99,0 99,2 98,0 100,0 98,8 94,7 94,0 94,4 

H PRINCESA DE ESPAÑA 78,7 85,0 81,2 98,6 98,1 98,4 97,8 100,0 98,6 90,7 97,1 93,6 95,0 91,3 93,0                               

H SAN AGUSTÍN 7,4 13,5 9,9 90,2 86,8 88,8 62,5 58,5 60,5 69,4 57,1 64,9 78,6 80,0 79,1 60,0 61,9 60,8 71,4 90,9 83,3 76,7 60,0 69,1 51,7 66,7 56,1 28,6 43,8 36,7 

H SAN JUAN DE LA CRUZ 77,9 76,1 77,0 69,6 69,7 69,6 46,7 49,1 48,0 48,9 49,1 49,0 97,4 100,0 98,3 94,9 100,0 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,8 92,3 93,1 88,9 87,1 88,1 

H COSTA DEL SOL 91,7 87,1 89,7 0,0 0,0 0,0 74,4 89,9 81,5 85,9 83,3 84,9 81,3 92,5 86,3 64,1 60,7 62,7 61,7 66,7 64,0 58,5 55,6 57,1 41,0 52,9 44,6 57,7 65,7 63,3 

H DE ANTEQUERA 94,7 83,3 89,2 76,9 80,0 78,3 64,3 71,4 66,7 77,3 80,0 78,4 66,7 75,0 70,0 72,7 83,3 78,3 72,7 90,0 81,0 80,0 77,8 78,6 75,0 90,9 86,7 100,0 66,7 70,0 

H LA AXARQUÍA 69,2 0,0 55,2 90,4 88,9 89,6 95,8 84,3 90,1 95,8 84,3 90,1 66,2 68,9 67,3 75,0 77,8 76,4 82,5 70,0 77,7 74,1 73,2 73,7 89,1 86,0 87,6 50,0 34,4 42,9 

H LA SERRANÍA DE RONDA 45,9 34,3 40,3 13,0 0,0 7,0 40,0 47,6 43,9 38,5 20,7 29,1 42,9 34,8 39,2 47,5 64,9 55,8 70,5 67,3 68,8 76,0 80,5 78,8 87,5 90,9 89,1 92,9 82,1 87,5 

H REGIONAL DE MÁLAGA 63,7 63,5 63,6 66,0 51,3 59,4 14,3 18,7 16,0 2,0 5,7 3,6 17,7 10,5 14,7 83,3 88,0 85,3 76,0 77,5 76,6 65,4 72,4 68,6 88,3 81,0 85,0 80,8 78,4 79,7 

H UNIV VIRGEN DE LA VICTORIA 11,1 0,0 6,3 0,0 50,0 8,3 70,0 40,0 55,0 70,6 50,0 66,7 41,2 37,5 40,0 38,5 12,5 28,6 66,7 42,9 53,8 80,0 80,0 80,0 33,3 50,0 37,5 50,0 50,0 50,0 

H NTRA. SRA. DE LA MERCED 0,0 0,0 0,0 60,9 47,5 54,4 77,6 78,3 77,9 83,6 85,5 84,4 92,5 85,1 89,5 94,6 98,0 96,3 86,0 92,5 88,9 96,1 97,2 96,6 83,3 80,0 81,8 90,0 96,4 93,1 

H UNIV NTRA. SRA. DE VALME 93,0 92,7 92,9 91,1 82,9 87,6 90,4 93,9 92,1 91,0 90,4 90,8 95,0 95,8 95,3 98,1 98,4 98,3 97,7 98,5 98,0 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 95,5 90,5 97,4 93,8 

H UNIV VIRGEN DEL ROCÍO 27,0 20,3 23,9 88,8 73,3 80,4 68,4 82,0 75,2 72,7 80,0 76,0 74,9 81,8 77,8 72,0 76,6 73,9 74,3 75,0 74,6 72,8 74,3 73,4 78,5 83,3 80,8 68,4 74,7 71,3 

H UNIV VIRGEN MACARENA 28,5 27,3 28,0 42,4 30,1 36,0 58,2 64,5 60,6 50,0 42,7 47,1 75,0 73,1 74,3 69,5 62,1 66,5 68,3 64,6 66,7 78,1 70,1 75,2 73,5 82,1 77,4 78,7 75,9 77,4 

Media   47,69   62,58   68,60   64,75   69,67   71,90   75,34   76,57   76,35   76,66 
Desviación estándar   35,87   31,76   25,48   32,55   30,04   27,94   27,34   28,47   26,21   26,32 

Coeficiente de variación   0,75   0,51   0,37   0,50   0,43   0,39   0,36   0,37   0,34   0,34 

 
Tabla 36. Índice de Sustitución de la adenoidectomía para cada hospital en cada año (ISH=índice de sustitución en hombres; ISM=índice de sustitución en mujeres; 

IS=índice de sustitución global) 

 
 



 

 

 

 

 
Figura 46. Evolución anual del Índice de Sustitución de la adenoidectomía en el conjunto de hospitales 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 
 

Figura 47. Evolución del Índice de Sustitución de la adenoidectomía en cada hospital durante los años del estudio 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
Figura 48. Continuación de la figura anterior. Evolución del Índice de Sustitución de la adenoidectomía en cada hospital durante los años del estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENOAMIGDALECTOMÍA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS 

H DE PONIENTE             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,5 2,5 51,8 41,9 48,4 86,0 83,8 85,1 71,2 80,6 74,7 92,5 88,9 90,6 62,9 70,0 66,2 

H LA INMACULADA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

H TORRECÁRDENAS 32,2 38,6 35,2 22,4 22,6 22,5 56,7 46,9 52,6 39,5 43,8 41,8 35,5 29,4 32,7 11,1 13,6 12,1 26,3 27,7 27,0 45,8 34,6 40,5 59,8 46,5 55,2 75,0 78,8 76,7 

H DE JEREZ DE LA FRONTERA 41,5 49,2 45,4 15,2 20,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 3,5 2,3 0,0 1,4 1,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 23,5 14,3 19,8 41,0 56,1 48,8 

H LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 57,3 65,7 61,3 23,8 4,3 13,6 11,1 18,2 13,8 11,1 18,2 13,8 45,5 40,0 42,3 77,8 75,0 76,2                         

H PUNTA DE EUROPA 49,2 53,5 51,0 7,1 6,7 7,0 12,5 17,2 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 36,7 64,0 48,2 13,3 17,6 15,6 11,8 23,5 17,6 22,2 42,1 35,7 

H UNIV DE PUERTO REAL 5,0 5,6 5,3 0,0 2,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,6 13,9 10,1 12,2 22,8 33,3 28,0 24,7 18,9 22,0 18,3 26,9 21,9 

H UNIV PUERTA DEL MAR 1,7 0,0 1,0 32,8 37,5 35,0 55,4 42,0 50,0 39,3 32,4 36,6 65,4 65,6 65,5 51,9 43,6 49,1 75,3 76,8 75,9 73,4 75,0 74,1 73,6 89,4 79,1 81,0 77,2 79,2 

H INFANTA MARGARITA 0,0 60,0 25,0 56,5 54,2 55,3 31,6 31,8 31,7 29,8 55,6 39,2 76,6 73,1 75,3 82,2 87,2 84,5 76,9 81,3 78,6 80,4 81,5 80,8 84,0 87,5 85,4 90,3 92,0 91,1 

H UNIV REINA SOFÍA 0,0 0,0 0,0 35,3 61,1 48,6 24,0 40,0 28,6 50,0 47,6 49,1 44,0 43,8 43,9 42,5 23,5 36,8 51,7 43,8 48,9 30,4 16,7 23,4 20,6 10,0 16,7 23,8 28,6 25,4 

H VALLE DE LOS PEDROCHES 0,0 0,0 0,0 71,0 59,3 65,5 61,5 71,4 66,7 73,9 66,7 71,1 55,6 50,0 52,6 60,0 64,3 62,5 78,9 60,0 69,2 69,2 61,1 64,5 30,0 57,1 41,2 60,0 0,0 42,9 

H DE BAZA 97,5 100,0 98,8 93,0 90,6 92,0 94,2 100,0 96,4 90,0 100,0 95,2 97,3 95,7 96,7 97,1 100,0 98,5 92,2 97,5 94,5 94,3 95,5 94,7 97,3 90,3 94,1 91,3 75,0 84,6 

H SANTA ANA 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 12,5 0,0 14,3 5,3 50,0 0,0 23,1 12,5 18,2 15,8 40,0 16,7 27,3 0,0 28,6 26,7 42,9 33,3 40,0 50,0 55,6 52,4 11,1 16,7 13,3 

H UNIV SAN CECILIO 55,2 49,1 52,6 5,5 16,7 9,8 0,0 6,1 2,5 0,0 0,0 0,0 1,9 3,3 2,4 0,0 0,0 0,0 4,2 9,7 6,3 21,2 4,8 16,4 12,8 20,7 16,2 5,5 22,9 12,2 

H UNIV VIRGEN DE LAS NIEVES 21,8 20,9 21,5 82,6 80,7 81,9 88,0 86,7 87,4 96,2 98,1 97,0 96,6 94,5 95,8 1,4 0,0 0,8 6,3 11,1 8,3 7,6 12,5 9,6 90,6 90,0 90,3 95,5 94,4 95,0 

H DE RIOTINTO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 15,2 16,8 0,0 0,0 0,0 7,1 18,2 12,0 63,0 72,7 65,8 91,7 91,7 91,7 91,7 100,0 94,1 72,7 66,7 70,0 95,3 100,0 97,0 

H INFANTA ELENA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

H JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,0 

H ALTO GUADALQUIVIR                   100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 25,0 0,0 33,3 50,0 50,0 50,0 66,7 0,0 40,0 

H CIUDAD DE JAÉN 0,0 0,0 0,0 14,3 11,1 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 14,3 57,1 55,6 56,4 88,9 80,0 85,7 95,8 75,0 87,5 95,2 73,7 85,0 100,0 61,5 86,8 

H PRINCESA DE ESPAÑA 0,0 0,0 0,0 60,0 100,0 66,7 33,3 100,0 60,0 100,0 100,0 100,0 28,6 66,7 40,0                               

H SAN AGUSTÍN 0,0 0,0 0,0 10,5 12,5 11,1 16,7 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 14,3 

H SAN JUAN DE LA CRUZ 0,0 0,0 0,0 57,4 61,1 59,3 40,3 38,3 39,5 47,5 42,9 45,3 100,0 85,7 92,3 89,7 92,5 91,3 90,5 100,0 95,0 92,6 94,4 93,3 50,0 0,0 51,4 50,0 50,0 50,0 

H COSTA DEL SOL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 45,8 56,6 48,6 59,1 52,6 44,8 45,5 45,1 20,0 10,5 16,3 40,8 30,6 36,5 38,5 45,2 41,0 17,1 37,9 26,6 30,8 38,7 35,1 

H DE ANTEQUERA 16,7 0,0 10,0 0,0 100,0 66,7 33,3 40,0 37,5 0,0 40,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 25,0 0,0 66,7 50,0 0,0 50,0 33,3 

H LA AXARQUÍA 0,0 0,0 0,0 77,3 66,7 72,5 84,4 75,0 81,3 83,9 75,0 80,9 7,1 13,6 10,0 27,3 40,0 33,3 38,1 10,0 29,0 38,5 25,0 33,3 20,0 15,4 17,9 12,5 20,0 15,4 

H LA SERRANÍA DE RONDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 

H REGIONAL DE MÁLAGA 0,0 0,0 0,0 42,4 45,3 43,6 13,9 13,6 13,8 3,1 1,9 2,6 13,1 12,5 12,9 71,8 80,0 74,8 57,7 60,1 58,8 61,5 59,0 60,6 81,8 76,7 79,8 69,2 66,7 68,1 

H UNIV VIRGEN DE LA VICTORIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 66,7 50,0 0,0 33,3 100,0 0,0 50,0 25,0 50,0 33,3 33,3 25,0 28,6 50,0 66,7 60,0 50,0 33,3 40,0 50,0 100,0 66,7 

H NTRA. SRA. DE LA MERCED 0,0 0,0 0,0 21,4 37,5 28,8 54,8 47,8 51,9 77,8 65,0 72,3 89,5 87,5 88,6 60,0 100,0 76,5 75,9 85,0 79,6 75,0 69,6 72,7 73,3 81,5 77,2 93,3 72,5 81,4 

H UNIV NTRA. SRA. DE VALME 72,2 69,3 70,8 88,8 84,6 86,9 81,3 80,0 80,8 84,8 92,3 87,8 97,3 94,3 96,0 99,3 94,4 97,9 99,1 98,8 99,0 100,0 98,8 99,5 95,6 98,8 97,1 94,6 100,0 96,8 

H UNIV VIRGEN DEL ROCÍO 30,4 22,5 27,1 74,2 78,0 75,9 75,0 70,5 73,1 73,0 78,8 75,5 70,2 73,1 71,4 71,8 75,7 73,4 71,1 72,5 71,7 73,6 78,1 75,5 78,0 77,5 77,8 74,2 73,3 73,8 

H UNIV VIRGEN MACARENA 11,8 8,9 10,5 23,9 9,7 24,7 47,8 43,4 45,8 58,5 68,1 62,5 73,1 88,4 80,0 57,7 62,5 59,8 67,7 69,2 68,4 70,2 83,1 75,7 71,1 67,7 69,6 85,2 78,0 82,3 

Media 
  

16,62 
  

32,79 
  

34,96 
  

36,50 
  

35,61 
  

37,22 
  

45,99 
  

46,08 
  

47,69 
  

49,54 

Desviación estándar 
  

26,26 
  

30,93 
  

30,56 
  

36,63 
  

35,11 
  

34,85 
  

36,93 
  

33,64 
  

32,94 
  

33,16 

Coeficiente de variación 
  

1,58 
  

0,94 
  

0,87 
  

1,00 
  

0,99 
  

0,94 
  

0,80 
  

0,73 
  

0,69 
  

0,67 

                               Tabla 37. Índice de Sustitución de la adenoamigdalectomía para cada hospital en cada año (ISH=índice de sustitución en hombres; ISM=índice de sustitución en muje-
res; IS=índice de sustitución global) 

 

 



 

 

 
 

    

    
Figura 49. Evolución anual del Índice de Sustitución de la adenoamigdalectomía en el conjunto de hospitales 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

Figura 50. Evolución del Índice de Sustitución de la adenoamigdalectomía en cada hospital durante los años del estudio 

 
 



 

 

 

 

 
Figura 51. Continuación de la figura anterior. Evolución del Índice de Sustitución de la adenoamigdalectomía en cada hospital durante los años del estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMIGDALECTOMÍAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS IS H IS M IS 

H DE PONIENTE             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 4,3 26,3 22,2 25,0 20,0 14,3 17,6 37,5 26,7 30,4 33,3 50,0 40,0 14,3 37,5 26,7 

H LA INMACULADA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

H TORRECÁRDENAS 3,7 3,3 3,5 27,3 16,7 21,7 57,9 46,2 51,1 26,9 34,6 30,8 38,9 41,7 40,5 3,4 17,9 10,5 22,6 19,5 20,8 30,8 45,7 39,3 45,8 75,0 57,5 58,3 57,1 57,7 

H DE JEREZ DE LA FRONTERA 45,5 35,3 39,3 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 8,3 33,3 0,0 9,1 9,1 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,6 0,0 0,0 0,0 17,1 16,7 16,9 40,6 50,0 45,8 

H LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 57,1 33,3 43,8 0,0 5,0 3,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         

H PUNTA DE EUROPA 41,7 10,0 21,9 10,0 0,0 4,0 5,3 10,5 7,9 10,0 0,0 5,3 14,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0                         

H UNIV DE PUERTO REAL 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 4,5 6,2 15,8 13,3 14,3 20,9 17,2 18,7 36,6 40,4 38,6 13,5 14,5 14,1 

H UNIV PUERTA DEL MAR 0,0 6,3 3,1 5,3 7,7 6,3 20,0 29,6 25,5 26,1 32,1 29,4 43,5 46,2 44,9 25,0 28,0 26,8 54,5 63,6 60,6 71,4 69,2 70,1 66,7 60,0 63,0 60,7 67,9 64,3 

H INFANTA MARGARITA 7,7 0,0 4,0 28,6 42,3 36,2 23,3 31,8 26,9 27,6 14,8 21,4 53,7 56,5 54,7 68,0 33,3 52,2 78,6 47,1 61,3 66,7 50,0 57,6 53,3 52,4 52,8 55,6 71,4 62,5 

H UNIV REINA SOFÍA 0,0 0,0 0,0 34,3 15,4 26,2 31,1 33,3 32,2 27,3 40,4 33,3 41,2 17,1 31,4 24,1 38,2 31,7 33,3 28,0 30,9 27,3 38,5 32,2 23,1 14,8 19,7 26,3 17,4 23,0 

H VALLE DE LOS PEDROCHES 0,0 0,0 0,0 50,0 28,6 41,2 63,6 10,0 38,1 61,5 27,3 45,8 16,7 0,0 9,1 16,7 0,0 7,7 16,7 50,0 30,0 36,4 0,0 21,1 0,0 8,3 4,8 0,0 0,0 0,0 

H DE BAZA 78,6 93,3 86,2 95,0 95,0 95,0 91,3 89,3 90,2 69,2 94,4 83,9 90,3 100,0 95,6 80,0 95,5 88,1 95,5 86,2 90,2 88,9 89,5 89,3 95,2 95,5 95,3 94,1 75,0 84,8 

H SANTA ANA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 9,1 25,0 14,3 18,2 14,3 0,0 6,7 33,3 12,5 21,4 33,3 27,3 28,6 60,0 0,0 42,9 50,0 100,0 66,7 82,4 100,0 91,2 

H UNIV SAN CECILIO 38,5 57,1 48,1 5,9 3,1 4,5 3,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 5,1 2,6 3,8 0,0 2,6 1,4 4,0 6,3 5,5 14,3 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

H UNIV VIRGEN DE LAS NIEVES 17,1 6,4 11,0 20,8 4,9 10,8 32,1 21,9 26,7 30,0 19,0 25,5 20,7 7,9 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 37,2 34,7 16,7 5,9 10,8 

H DE RIOTINTO 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 4,2 14,3 16,7 15,4 14,3 0,0 8,3 25,0 12,5 16,7 55,6 100,0 69,2 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 88,2 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 90,9 

H INFANTA ELENA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3 22,6 27,4 

H JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 5,9 13,8 

H ALTO GUADALQUIVIR                   66,7 0,0 87,5 75,0 0,0 87,5 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 42,9 0,0 33,3 0,0 0,0 50,0 20,0 0,0 30,0 

H CIUDAD DE JAÉN 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,1 52,2 54,5 50,0 80,0 66,7 84,6 76,9 80,8 66,7 45,5 59,4 25,0 55,0 46,4 

H PRINCESA DE ESPAÑA 0,0 0,0 0,0 28,6 75,0 45,5 90,0 62,5 77,8 100,0 87,5 93,8 37,5 40,0 38,5                               

H SAN AGUSTÍN 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 

H SAN JUAN DE LA CRUZ 0,0 0,0 0,0 57,1 66,7 61,5 30,8 16,7 26,3 0,0 50,0 45,5 100,0 66,7 71,4 85,7 50,0 69,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 55,6 33,3 44,4 50,0 40,0 44,4 

H COSTA DEL SOL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 28,6 0,0 20,0 28,6 25,0 27,3 14,3 8,3 11,5 10,0 8,3 9,1 17,6 11,1 13,6 15,4 13,3 14,3 20,0 20,0 20,0 

H DE ANTEQUERA 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 25,0 25,0 25,0 33,3 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 7,7 28,6 0,0 11,1 57,1 47,4 50,0 42,9 44,4 43,5 57,1 30,8 40,0 

H LA AXARQUÍA 0,0 0,0 0,0 87,5 56,3 66,7 64,3 61,5 63,0 64,3 61,5 63,0 0,0 12,5 7,1 15,4 0,0 5,7 15,0 16,7 15,8 0,0 33,3 20,0 0,0 7,1 5,0 10,0 13,3 12,0 

H LA SERRANÍA DE RONDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

H REGIONAL DE MÁLAGA 0,0 0,0 0,0 32,5 26,8 30,2 3,9 4,7 4,3 1,9 1,8 1,8 25,5 18,4 22,4 71,7 78,0 74,8 78,3 78,5 78,4 70,0 67,3 68,6 57,1 67,3 63,1 68,6 77,6 73,0 

H UNIV VIRGEN DE LA VICTORIA 0,0 0,0 0,0 8,3 27,8 20,0 63,6 56,0 58,3 50,0 45,0 47,1 25,0 26,5 21,1 17,2 14,7 15,9 78,3 76,7 75,0 39,3 34,5 36,8 23,3 50,0 37,1 24,2 51,6 37,5 

H NTRA. SRA. DE LA MERCED 0,0 0,0 0,0 13,0 6,7 9,4 60,0 70,0 66,7 65,0 60,0 64,0 88,9 95,7 91,5 64,3 64,3 64,3 75,0 90,9 84,2 66,7 81,3 76,0 72,7 73,3 73,0 89,5 89,3 89,4 

H UNIV NTRA. SRA. DE VALME 52,9 50,0 51,5 67,6 85,0 76,6 75,0 70,0 71,4 84,6 78,6 81,5 81,8 85,7 84,0 85,3 96,0 89,8 100,0 100,0 100,0 92,9 95,3 94,4 78,3 88,2 84,2 92,0 93,5 92,9 

H UNIV VIRGEN DEL ROCÍO 59,1 59,9 59,6 63,8 63,0 63,5 40,7 62,7 51,4 58,0 72,9 67,4 63,4 66,7 65,3 82,3 78,0 80,0 45,3 74,6 59,8 62,5 68,2 65,8 51,4 59,1 55,8 61,4 60,0 60,5 

H UNIV VIRGEN MACARENA 0,0 3,6 1,6 32,6 34,1 33,3 45,5 63,2 56,7 57,7 46,4 51,9 65,4 59,4 62,1 29,6 47,6 37,5 42,3 46,4 44,4 63,0 71,9 67,8 56,5 50,8 53,3 75,0 71,2 73,1 

Media 
  

12,05 
  

25,38 
  

26,52 
  

29,30 
  

27,62 
  

29,90 
  

40,20 
  

40,05 
  

39,66 
  

41,07 

Desviación estándar 
  

22,76 
  

29,77 
  

27,62 
  

30,20 
  

31,53 
  

32,90 
  

37,16 
  

33,44 
  

29,67 
  

31,43 

Coeficiente de variación 
  

1,89 
  

1,17 
  

1,04 
  

1,03 
  

1,14 
  

1,10 
  

0,92 
  

0,84 
  

0,75 
  

0,77 

                               Tabla 38. Índice de Sustitución de la amigdalectomía para cada hospital en cada año (ISH=índice de sustitución en hombres; ISM=índice de sustitución en mujeres; 
IS=índice de sustitución global) 

 
 



 

 

 

  
Figura 52. Evolución anual del Índice de Sustitución de la amigdalectomía en el conjunto de hospitales 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Figura 53. Evolución del Índice de Sustitución de la amigdalectomía en cada hospital durante los años del estudio 

 
 



 

 

 

 
Figura 54. Continuación de la Tabla 24. Evolución del Índice de Sustitución en cada hospital durante los años del estudio 
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3.5  Cuestionario cumplimentado por los residentes 
y especialistas en otorrinolaringología del SSPA 

El cuestionario que se incluye como Anexo en la presenta investigación fue cumpli-

mentado por 9 MIR-1, 14 MIR-2, 14 MIR-3 y 12 MIR-4 de ORL y por 68 especialistas ORL 

de Andalucía (4 Jefes de Servicio, 6 Jefes de Sección y 58 Facultativos Especialistas de 

Área). 

Estas respuestas suponen unas tasas de respuesta del 64,3% para los MIR-1, del 

100% para los MIR-2 y 3, del 85,7% para los MIR-4 y del 30,6% para los especialistas 

ORL. 

Las siguientes tablas sintetizan las respuestas de los residentes y especialistas ORL 

andaluces que cumplimentaron el cuestionario sobre el manejo de la amigdalectomía y la 

adenoidectomía en Andalucía. 

En algunas tablas figuran menos respuestas que médicos cumplimentaron el cuestio-

nario, ya que algunos items no fueron contestados. Igualmente aparecen respuestas que 

exceden el número de encuestados, ya que en otros items existía la posibilidad de que se 

señalara más de una opción. 

 

 
 

 



 

 

Creo que los resultados 
que se consiguen con la 

adenoidectomía es la 
desaparición de … 

R1 R2 R3 R4 ORL 
 

≤ 60% 70% 80% 90% ≤ 60% 70% 80% 90% ≤60% 70% 80% 90% ≤60% 70% 80% 90% ≤60% 70% 80% 90% N 

los ronquidos 1 0 0 1 2 1 0 5 0 1 2 4 1 1 4 0 7 23 13 6 72 

dificultades de la 
respiración 

0 1 0 1 0 1 2 6 0 0 5 2 0 0 4 2 4 15 11 17 71 

la OMS 1 0 0 1 2 4 0 2 1 2 1 3 0 0 5 1 5 19 14 7 68 

la rinorrea 1 0 0 1 4 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 12 22 9 2 67 

la OMAr 0 1 0 1 3 1 3 0 1 2 2 2 0 2 3 1 7 21 12 5 67 

deformaciones    fa-
ciales 

0 1 0 1 5 1 0 0 2 1 3 0 4 1 0 1 23 17 3 0 63 

las cefaleas 0 1 0 1 4 2 0 0 5 0 1 0 3 0 2 0 16 14 1 0 50 

 
Tabla 39. Expectativas sobre la efectividad de la adenoidectomía 

 
Creo que los resultados 
que se consiguen con la 

amigdalectomía es la 
desaparición de  … 

R1 R2 R3 R4 ORL 
 

≤ 60% 70% 80% 90% 100% ≤ 60% 70% 80% 90% 100% ≤60% 70% 80% 90% 100% ≤60% 70% 80% 90% 100% ≤60% 70% 80% 90% 100% N 

amigdalitis agudas  0 0 1 0 2 0 1 1 2 5 0 2 0 2 4 0 0 2 2 3 0 5 8 14 21 75 

dolores de garganta  1 0 2 0 0 3 0 1 3 0 3 3 1 0 0 2 3 2 0 0 9 18 12 3 0 66 

Enfermedades foca-
les  

1 0 0 1 1 6 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 3 1 2 0 4 6 3 27 1 64 

ronquidos  1 0 1 1 0 3 1 3 0 0 2 1 3 1 0 1 3 2 0 0 2 16 17 0 3 61 

SAOS  1 0 0 1 0 3 1 2 1 1 3 3 0 1 0 1 4 1 0 0 3 13 15 2 1 57 

falta de apetito/medro  1 0 2 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 16 12 9 4 0 56 

otitis  3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0 6 0 0 0 0 4 4 3 11 0 44 

 
Tabla 40. Expectativas sobre la efectividad de la amigdalectomía 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

  

R1 R2 R3 R4 ORL GLOBAL 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ (N,%) NO (N,%) 

Sé que se pueden establecer indicaciones de 
adenoidectomía en…  

< 3 años  3 1 8 1 5 3 7 0 41 7 64 83,12 12 15,58 

Adenoiditis  5 0 8 0 8 0 7 0 43 5 71 92,21 5 6,50 

SAOS  5 0 9 0 8 0 7 0 48 0 77 100 0 0 

Deformaciones 
faciales  

4 1 6 2 8 0 4 3 37 8 62 80,52 14 18,18 

Sinusitis  3 2 5 3 4 4 5 2 42 5 61 79,22 16 20,78 

Otitis  5 0 8 0 8 0 7 0 42 5 70 90,91 5 6,50 

Sé que se pueden establecer indicaciones de 
amigdalectomía en…  

< 3 años  4 0 7 2 5 3 6 1 46 2 69 89,61 8 10,39 

Amigdalitis  4 1 8 1 8 0 6 1 48 0 75 97,4 3 3,90 

SAOS  5 0 8 1 8 0 7 0 48 0 76 98,7 1 1,30 

Patología focal  4 1 8 0 8 0 7 0 48 0 75 97,4 1 1,30 

Otitis  1 2 0 8 2 6 2 5 22 26 32 41,56 47 61,04 

 
Tabla 41. Grado de conocimiento de los residentes y especialistas ORL andaluces sobre las indicaciones quirúrgicas de amigdalectomía y adenoidectomía 

existentes como evidencias científicas disponibles en la literatura 
 

  
R1 R2 R3 R4 ORL N % 

La mayor parte de mis indicaciones de amigdalectomía 
son por … 

Amigdalitis de repetición  4 8 0 6 18 36 46,75 

Amigdalitis crónica  3 4 7 2 18 34 44,16 

Amigdalitis focal  0 1 5 0 0 6 7,792 

SAOS  3 5 2 2 18 30 38,96 

Otitis  0 0 0 0 0 0 0 

La mayor parte de mis indicaciones de adenoidectomía 
son por … 

Hipertrofia  0 3 5 5 34 47 61,04 

Adenoiditis  0 2 2 4 7 15 19,48 

SAOS  4 5 5 1 28 43 55,84 

Otitis  2 6 6 3 15 32 41,56 

 
Tabla 42. Indicaciones quirúrgicas de amigdalectomía y adenoidectomía que confiesan utilizar los residentes y especialistas ORL andaluces 

 



 

 

  
R1 R2 R3 R4 ORL N % 

Considero como contraindicaciones de adenoidectomía  

< 3 años  0 2 0 0 6 8 10,39 

Anestésicas  0 2 1 3 17 23 29,87 

Hematológicas  1 4 2 2 9 18 23,38 

Paladar hendido  0 1 1 1 28 31 40,26 

Fisura palatina  0 3 1 3 18 25 32,47 

Infección respiratoria 
aguda  

0 1 1 1 8 11 14,29 

Comorbilidades  0 0 0 2 19 21 27,27 

Considero como contraindicaciones de amigdalectomía  

< 3 años  0 0 0 0 8 8 10,39 

Anestésicas  0 3 1 4 15 23 29,87 

Hematológicas  1 4 1 4 19 29 37,66 

Infección respiratoria 
aguda  

0 2 2 1 11 16 20,78 

Comorbilidades  0 2 5 4 8 19 24,68 

 
Tabla 43. Contraindicaciones que señalan los residentes y especialistas ORL para la realización de la adenoidectomía y/o la amigdalectomía 

 

 
Episodios R1 R2 R3 R4 ORL N % 

Establezco la indicación de amigdalectomía con un número 
mínimo de episodios de amigdalitis al año de …  

3 0 0 3 0 0 3 3,90 

4 1 1 4 1 6 13 16,88 

5 2 1 2 3 40 48 62,34 

6 3 5 1 1 2 12 15,58 

7 0 1 0 2 0 3 3,90 

 
Tabla 44. Número mínimo de episodios de amigdalitis que los residentes y ORL consideran adecuado para establecer la indicación de amigdalectomía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

  
R1 R2 R3 R4 ORL N % 

Conozco los documentos de la Consejería de Salud/SAS 
sobre el manejo de la amigdalectomía y la adenoidectomía 

 
2 3 3 3 4 42 70,13 

 
4 6 2 3 3 18 23,38 

Sigo las recomendaciones de estos documentos de la Con-
sejería de Salud/SAS 

 
0 2 4 2 34 42 54,55 

 
0 4 2 2 5 16 20,78 

 
Tabla 45. Conocimiento de la existencia de documentos de la Consejería de Salud y/o el SAS sobre indicaciones de amigdalectomía y gestión por procesos, 

así como declaración del seguimiento de sus recomendaciones 
 

  
R1 R2 R3 R4 ORL Puntos totales 

He adquirido los conocimientos sobre las indicaciones de 
amigdalectomía y adenoidectomía que aplico en mi práctica 
clínica de …  

Mi experiencia  2 19 21 22 167 231 

Mis compañeros  4 31 21 23 85 164 

Cursos  8 23 24 17 39 111 

Período formativo  5 41 26 25 123 220 

Publicaciones ORL  4 27 23 26 154 234 

Protocolos SEORL  4 33 19 26 153 235 

 
Tabla 46. Valoración por parte de los residentes y especialistas ORL de las distintas vías por las que han adquirido los conocimientos que les facultan para 

establecer sus indicaciones de amigdalectomía y adenoidectomía 

 

  
R1 R2 R3 R4 ORL N % 

Utilizo información documental para explicar la adenoidec-
tomía  

SÍ  3 5 6 4 23 41 53,25 

NO  0 2 1 2 22 27 35,06 

Utilizo información documental para explicar la amigdalec-
tomía  

SÍ  0 1 1 3 12 17 22,08 

NO  3 6 6 3 33 51 66,23 

Hay pacientes muy informados (Internet)  
SÍ  1 2 1 1 38 43 55,84 

NO  2 4 5 5 10 26 33,77 

 
Tabla 47. Manejo de la información documental por parte de los residentes y especialistas ORL andaluces y su impresión sobre la existencia de pacientes 

muy informados 

 
 



 

 

 

 
R1 R2 R3 R4 ORL N % 

Los padres influyen en mis decisiones sobre operar o no 
de adenoidectomía  

SÍ  0 5 5 2 4 16 20,78 

NO  2 4 2 4 44 56 72,73 

Los padres influyen en mis decisiones sobre operar o no 
de amigdalectomía  

SÍ  0 3 5 3 3 14 18,18 

NO  3 6 2 3 45 59 76,62 

Intento modificar las opiniones de los padres  en adenoi-
dectomía  

Favoreciendo la cirugía si 
está indicada  

0 0 0 0 14 14 18,18 

Favoreciendo la no cirugía 
si no está indicada  

3 6 7 6 27 49 63,64 

Intento modificar las opiniones de los padres en  amigda-
lectomía  

Favoreciendo la cirugía si 
está indicada  

1 1 2 2 22 28 36,36 

Favoreciendo la no cirugía 
si no está indicada  

2 6 6 6 36 56 72,73 

 
Tabla 48. Influenciabilidad de las opiniones de los padres sobre las decisiones quirúrgicas e influencia de las actitudes de los decisores quirúrgicos sobre 

las opciones previas de los padres 

 

  
R1 R2 R3 R4 ORL N % 

Adapto mis indicaciones de amigdalectomía y adenoidec-
tomía a las del resto de mi Servicio  

SÍ  3 5 6 4 23 41 53,25 

NO  
 

2 1 2 22 27 35,06 

Prefiero mis indicaciones de amigdalectomía y adenoidec-
tomía: mis compañeros tienen otros criterios  

SÍ  
 

1 1 3 12 17 22,08 

NO  3 6 6 3 33 51 66,23 

Aunque conozco referencias y guías, prefiero guiarme por 
mi experiencia para indicaciones  

SÍ  1 2 1 1 38 43 55,84 

NO  2 4 5 5 10 26 33,77 

 
Tabla 49. Capacidad de asumir criterios dominantes en el Servicio frente a la fortaleza de las propias convicciones y conocimientos sobre las indicaciones 

de amigdalectomía y adenoidectomía 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Episodios  R1 R2 R3 R4 ORL N % 

Inscripción en RDQ 

Desconocimiento 6 6 6 4 11 33 42,86 

Correcto 0 2 2 1 6 11 14,29 

Incorrecto 0 1 0 2 29 32 41,56 

 
Tabla 50. Demostración del grado de conocimiento sobre la misma existencia del documento de Registro de la Demanda Quirúrgica (RDQ) y del grado de 

calidad en su cumplimentación 

 

 
  

R1 R2 R3 R4 ORL N % 

La adenoidectomía debe hacerse bajo anestesia general  
SÍ 5 7 7 7 33 59 76,62 

NO 0 1 0 0 0 1 1,29 

La adenoidectomía puede ejecutase como CMA  
SÍ 1 4 5 5 32 47 61,04 

NO 4 5 2 2 13 26 33,77 

La amigdalectomía debe hacerse bajo anestesia general  
SÍ 5 9 7 7 46 74 96,1 

NO 0 0 0 0 0 0 0 

La amigdalectomía infantil puede ejecutase como CMA  
SÍ  1 2 0 5 21 29 37,66 

NO  2 6 6 2 25 41 53,25 

La amigdalectomía de adultos puede ejecutase como CMA  
SÍ  0 4 1 4 23 32 41,56 

NO  4 4 6 3 23 40 51,95 

Los pacientes adenoidectomizados deben estar hospitalizados 1 noche  
SÍ  4 2 3 2 9 20 25,97 

NO  1 6 4 5 39 55 71,43 

Los pacientes amigdalectomizados deben estar hospitalizados 1 noche  
SÍ  4 6 7 3 23 43 55,84 

NO  0 3 0 4 23 30 38,96 

Acepto dar de alta tras una sola revisión en postoperatorios correctos de ade-
noidectomía  

SÍ  2 6 4 4 37 53 68,83 

NO  2 1 2 3 5 13 16,88 

Acepto dar de alta tras una sola revisión en postoperatorios correctos  de 
amigdalectomía  

SÍ  0 6 4 4 31 45 58,44 

NO  3 2 1 3 0 9 11,69 

 
Tabla 51. Opiniones de los residentes y especialistas ORL andaluces sobre las formas óptimas de gestionar los procesos quirúrgicos amigdalares y ade-

noideos 

 
 



 

 

  
R1 R2 R3 R4 ORL N % 

Son poco interesantes para mi práctica profesional  
SÍ  0 1 0 0 28 29 37,66 

NO  6 7 0 7 20 40 51,95 

Son apropiadas para MIR y médicos poco avezados  
SÍ  5 4 0 4 29 42 54,55 

NO  1 3 0 3 19 26 33,77 

Deberían practicarse fuera de los hospitales de referencia  
SÍ  1 6 0 2 29 38 49,35 

NO  3 2 0 5 19 29 37,66 

Son importantes porque se operan muchos pacientes  
SÍ  4 6 0 6 38 54 70,13 

NO  2 1 0 1 10 14 18,18 

Son importantes porque mejoran mucho la calidad de vida  
SÍ  5 6 0 5 36 52 67,53 

NO  1 1 0 2 11 15 19,48 

Ante la ausencia de evidencias, deberían sustituirse por otras prácticas médi-
cas  

SÍ  0 0 0 0 0 0 0 

NO  6 8 0 7 48 69 89,61 

 
Tabla 52. Valoración personal del interés de la cirugía amigdalar y adenoidea para los propios cirujanos, para el sistema sanitario y para los pacientes 

 

  
R1 R2 R3 R4 ORL N % 

Sé que existe variabilidad en la práctica de la adenoidectomía  
SÍ  2 7 4 6 39 58 75,32 

NO  2 1 3 1 5 12 15,58 

Sé que existe variabilidad en la práctica de la amigdalectomía  
SÍ  2 6 5 6 30 49 63,64 

NO  1 2 2 1 11 17 22,08 

El manejo de las indicaciones de adenoidectomía es uniforme entre los ORL  
SÍ  2 2 3 1 17 25 32,47 

NO  2 6 4 6 26 44 57,14 

El manejo de las indicaciones de amigdalectomía es uniforme entre los ORL  
SÍ  2 2 5 0 9 18 23,38 

NO  2 7 2 7 34 52 67,53 

 
Tabla 53. Percepción de la variabilidad existente en la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
R1 R2 R3 R4 ORL N % 

Creo que hay ORL sin claras indicaciones de adenoidectomía  
SÍ 2 8 3 7 29 49 63,64 

NO 1 1 4 0 19 25 32,47 

Creo que hay ORL sin claras indicaciones de amigdalectomía  
SÍ 3 8 4 7 32 54 70,13 

NO 1 1 3 0 13 18 23,38 

Hay pacientes muy informados (Internet)  
SÍ 4 5 4 4 34 51 66,23 

NO 0 0 0 0 5 5 6,494 

Creo que algunos ORL operan en exceso adenoidectomías  
SÍ 2 9 7 6 31 55 71,43 

NO 1 0 0 1 12 14 18,18 

Creo que algunos ORL operan en exceso amigdalectomías  
SÍ 2 7 5 7 31 52 67,53 

NO 1 1 2 0 12 16 20,78 

Creo que algunos ORL operan menos adenoidectomías de lo adecuado  
SÍ 1 0 2 4 23 30 38,96 

NO 1 9 5 3 18 36 46,75 

Creo que algunos ORL operan menos amigdalectomías de lo adecuado  
SÍ 2 3 3 4 21 33 42,86 

NO 1 4 4 3 24 36 46,75 

 
Tabla 54. Impresión de los residentes y especialistas ORL andaluces sobre el conocimiento de las indicaciones y de su utilización por exceso/defecto entre 

la comunidad especializada ORL  
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3.6  Entrevista efectuada a residentes ORL y facul-
tativos especialistas en otorrinolaringología del Sis-
tema Sanitario Público de Andalucía 

Los médicos internos residentes y los especialistas otorrinolaringólogos que se some-

tieron a la entrevista semiestructurada fueron 6 MIR-1 (6 de 14, el 42,9%), 9 MIR-2 y 9 

MIR-3 (en ambos casos 9 de 14, el 64,3%), 8 MIR-4 (8 de 14, el 57,1%) y 41especialistas 

ORL en ejercicio (41 de 224, el 18,3%). Representaban a un amplio espectro de la pobla-

ción de referencia, procediendo de distintas áreas hospitalarias y de diferentes ámbitos de 

atención (urbana, rural) y niveles de complejidad hospitalaria. 

El extenso contenido de las entrevistas se sintetiza en las siguientes consideraciones, 

asumidas como de mayor relevancia para la investigación: 

 El 77,4% de los respondentes establecen claras diferencias entre los dolores de gar-

ganta debidos a amigdalitis (sobre los que se muestran de acuerdo en que pueden ser 

indicación de amigdalectomía) de los dolores de garganta debidos a faringitis. Existe, 

por tanto, una extendida capacidad de los otorrinolaringólogos y residentes de ORL 

para definir con claridad los síntomas que identifican una amigdalitis. 

 El 62,2% quiere verificar con sus propios ojos que los pacientes se encuentran en una 

fase aguda de amigdalitis, no utilizando prácticamente nunca el formulario de ayuda 

autocumplimentable por los pacientes o sus padres propuesto por la Guía SIGN y re-

comendado por el PAI Amigdalectomía/Adenoidectomía. 

 El 69,3% rechaza las conclusiones de los trabajos del grupo de Pittsburgh
168

 que se 

refieren a la reproducción de los dolores de garganta a partir de 1 año tras la amigda-

lectomía: se considera que es imposible que los dolores de garganta específicos de 

una amigdalitis se reproduzcan (desaparecen en más del 90% de los casos según el 

77% de los entrevistados) y que es lógico que los dolores de garganta no debidos a 

amigdalitis aparezcan igualmente tras la operación, ya que ésta no se indicó para este 

tipo de dolores de garganta. El 10,4%, todos ellos especialistas con más de 10 años 

de experiencia, hacen notar que los efectos positivos de la adenoidectomía son tem-

porales y que algunos síntomas reaparecen al cabo del tiempo. 

 Ningún entrevistado dice medir con rigor los resultados y la evolución de sus pacientes 

adenoidectomizados y/o amigdalectomizados, ni siquiera sus complicaciones. 
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 Los otorrinolaringólogos que hacen algún comentario en el apartado de contraindica-

ciones advierten que la mayoría de los niños que se operan de estos procedimientos 

están aquejados de cuadros muy reiterados o crónicos de infecciones de vías altas y 

la operación es un avatar más dentro de estos procesos estables y no supone un pro-

blema añadido. Es más, se considera que es precisamente la cirugía la que va a re-

solver estas patologías y que debe practicarse lo antes posible. Son unánimes al se-

ñalar que cuando estas infecciones respiratorias persistentes de vías altas adquieren 

una presentación nueva (fiebre, bronquitis, amigdalitis) sí pueden convertirse en una 

contraindicación. 

 Ningún entrevistado ha manifestado haber modificado sus indicaciones quirúrgicas 

durante su vida profesional.  

 En relación con las indicaciones de amigdalectomías, 4 entrevistados fueron tajantes 

al hacer constar que ―la amigdalectomía no podía indicarse para tratar las otitis (secre-

torias ni de repetición), algo que así hacían algunos compañeros‖. 

 Un elevado acuerdo (hasta el 89,6% de los encuestados) se produce a la hora de 

aceptar casos de menos de 3 años para ser amigdalectomizados, aunque todos ellos 

los consideran excepciones cuando se les pregunta expresamente sobre ello. 

 Las cifras divergentes encontradas en la encuesta en cuanto al número mínimo de 

episodios necesarios para indicar una amigdalectomía se matizan con la entrevista, ya 

que hasta el 42% de los especialistas en ejercicio y el 87,4% de los residentes intro-

ducen un depende: depende de si los episodios se producen en un año o durante un 

período mayor de tiempo, introduciendo un relevante matiz de severidad y duración de 

la enfermedad.  

 Aunque se encuentra menos unanimidad entre los encuestados a la hora de estable-

cer las indicaciones de adenoidectomía, el 77,8% de los entrevistados indican que la 

adenoidectomía es beneficiosa sobre todo para el síntoma ronquido y que la adenoi-

dectomía sola no está indicada para el tratamiento de las apneas del sueño en los ni-

ños. 

 El 63,6% de los encuestados cree que hay ORL que no tienen claras las indicaciones 

de adenoidectomía, pero esta cifra sufre hasta el 70,1% cuando se trata de la amigda-

lectomía. Esta notable discrepancia se aclara un poco durante la entrevista, al incidir 

específicamente en esta cuestión: el 62,3% de los que confesaban su desconfianza 

sobre la claridad de las indicaciones de otros ORL se refiere a que, en general, las in-

dicaciones pueden ser las mismas pero que la discordancia se centra en la valoración 

de la intensidad, duración y/o severidad de los síntomas, sobre todo en los casos que 
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ofrecen cierto margen para la duda. Pero lo que más destaca de los resultados de la 

entrevista es que el 84,2% de los que creen que hay ORL que no tienen claras las in-

dicaciones quirúrgicas consideran que es porque éstos tienen menos experiencia y/o 

conocimientos que ellos, opinión que se extiende a los residentes.  

 El 34,2% de los entrevistados dice despreciar directamente la información que aportan 

los pacientes obtenida desde Internet o de otras fuentes. Afirman basarse exclusiva-

mente en sus conocimientos. Sólo un 17,8% confiesa haberse adaptado a esta situa-

ción y utilizarla a favor de una buena relación médico-paciente. El resto de entrevista-

dos (más de la mitad) no ha generado ninguna opinión al respecto.  

 Al hacer constar la extendida opinión entre los encuestados de que hay ORL que ope-

ran más adenoidectomías y amigdalectomías de lo adecuado, el 53,4% de los entre-

vistados piensa que estas opiniones se refieren no tanto a discrepancias en las indica-

ciones (que sí se acepta para aproximadamente la mitad de los casos) como a un 

grado de demanda inducida que se produce sobre todo en el sector privado. La de-

manda inducida desde el sector privado sanitario ha sido atribuida a causas variadas 

entre los entrevistados: no sólo por interés económico (que subyace en el 62% de los 

que pensaban que existía este fenómeno) sino también por un factor de marketing (el 

33,5% consideraba que les servía para diferenciarse de la opinión de los médicos del 

seguro, más conservadores) y por un factor de soberbia intelectual (el 16,2% creen 

que se sienten superiores intelectualmente operando más, sobre todo si se lleva la 

contraria a la opinión de un médico del sector público). Pero, en definitiva, está exten-

dida la percepción (entre quienes piensan que existe demanda inducida) de que la 

demanda inducida existe fundamentalmente en el sector privado y en escasa cuantía 

en relación al volumen de cirugía que tiene lugar en ambos sectores y sí afecta al es-

tablecimiento de indicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Resultados. Entrevista efectuada a residentes ORL y facultativos especialistas en otorrino…         146 

 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Discusión                                                                                                                            147 

 

4  Discusión 

La variabilidad geográfica en la utilización de los procedimientos quirúrgicos, más allá 

de una impresión subjetiva, es una realidad de la práctica médica. El ámbito quirúrgico ha 

sido protagonista de la mayoría de los estudios sobre este campo, por la facilidad de tra-

bajar sobre decisiones discrecionales del tipo todo/nada y accesibles a su medición. La 

potencia de las grandes bases de datos hospitalarias y de atención extrahospitalaria han 

permitido conocer que el fenómeno se extiende a los ingresos médicos y a todas las posi-

bles situaciones en las que los médicos deben adoptar decisiones sobre a quién propor-

cionar determinados servicios sanitarios y cuántos servicios se le van a suministrar. La 

variabilidad en la práctica clínica es la regla, no la excepción. 

Es posible que la relativa novedad de los estudios de variabilidad de la práctica clínica 

en España haya sido la causa de que las investigaciones en nuestro país reproduzcan la 

metodología de análisis de los documentos más rigurosos de la literatura internacional y 

que la mayoría de ellos se dirijan a dos objetivos: 1.- trazado de los mapas de variabilidad 

geográfica (siendo el ejemplo más representativo el Atlas de Variaciones de la Práctica 

Médica del Proyecto IRySS); 2.- proponer hipótesis explicativas de la varianza tanto por el 

lado de la demanda como de la oferta. Ha sido frecuente encontrar defectos de informa-

ción (inconsistencia de las fuentes de información sobre todo) y metodológicos (aceptar 

asunciones también inconsistentes o de un modo excesivamente tolerante). Por ello se 

pueden leer a menudo conclusiones dispares con las obtenidas en las investigaciones de 

la literatura foránea. Es habitual encontrar en gran parte de estos trabajos la proposición 

de seguir estudiando el fenómeno desde una perspectiva más selectiva en el escenario y 

a la vez más profunda
81

. 

La presente investigación ha pretendido seguir estas últimas recomendaciones. Ha 

reducido el espacio de investigación a unos procedimientos tradicionalmente muy cuestio-

nados y que encabezan también los rankings mundiales de variabilidad: la amigdalecto-

mía y la adenoidectomía. Ha eludido reiterar la búsqueda de asociación entre la variabili-

dad de la práctica clínica y algunos de los diversos factores implicados y que la mayoría 

de los autores han demostrado no estar relacionados. Se ha asumido que, en conjunto, la 

variable del estilo de práctica médica es la que incorpora la mayor capacidad explicativa 

de la varianza. Y se ha intentado, en definitiva, profundizar en el conocimiento de esta 

última variable del estilo de práctica clínica para los procedimientos de interés. 
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4.1  El mapa andaluz de la práctica de la amigdalec-
tomía y la adenoidectomía 

La metodología de Análisis de Área Pequeña (Small Area Analysis) se ha aplicado 

sistemáticamente en la literatura y en la gestión sanitaria para valorar la existencia de va-

riaciones geográficas entre áreas y cuantificar su intensidad como un primer paso para 

proponer medidas correctoras. El mapa andaluz de variabilidad de la práctica de la amig-

dalectomía y la adenoidectomía hubiera seguido la misma línea de estudios e informes 

previos si los resultados de la investigación cuantitativa de este proyecto no hubieran iden-

tificado relevantes novedades que condicionan la obtención de conclusiones en este tipo 

de análisis.  

Meneu
81

 asume para su destacado estudio la limitación derivada de la falta de infor-

mación de registros o de su cumplimentación. Este autor considera que los procedimien-

tos ejecutados en centros privados financiados públicamente en planes de choque y los 

que se llevan a cabo como cirugía sin ingreso no suponen un grave cuestionamiento de 

los resultados, además de afectar a un reducido número de categorías diagnósticas y te-

ner un volumen escaso para los años de su estudio. Nuestros resultados contradicen ro-

tundamente esta afirmación para la amigdalectomía, la adenoamigdalectomía y la adenoi-

dectomía. En primer lugar porque se trata de procedimientos que lideran continuamente 

cualquier ranking de variabilidad y se debería extremar la obtención de la información más 

exhaustiva y de mejor calidad posibles. En segundo lugar porque el volumen de los pro-

cedimientos que no se suelen contabilizar en los estudios es muy elevado: el 52,64% se 

ejecutan como cirugía ambulatoria y el 9,91% como cirugía concertada. Si el SSPA no 

registrara adecuadamente toda esta cirugía, hasta el 62,55% de las intervenciones de 

amigdalectomía, adenoamigdalectomía y adenoidectomía quedarían fuera del estudio. Es 

una cifra suficientemente alta como para desechar las publicaciones que no la incluyan.  

El diferente volumen quirúrgico de los procedimientos sobre el anillo linfático de Wal-

deyer en adenoidectomía, adenoamigdalectomía y amigdalectomía que muestran los re-

sultados de esta investigación es otra de las aportaciones más relevantes. Esta significati-

va desagregación limita la comparación con los trabajos que adoptan a los GRDs como 

unidad de estudio para configurar las tasa, pero tiene la ventaja de la que carecen todos 

ellos: permite profundizar en el manejo clínico real de unos procedimientos quirúrgicos 

que se ejecutan para indicaciones quirúrgicas diferentes, para edades y sexos diferentes y 

que también se gestionan de manera diferente entre sí. Esta ventaja se debe resaltar 

cuando décadas de investigaciones basadas en GRDs no han conseguido modificar los 
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patrones de práctica clínica, pues los especialistas no llegan a comprender la utilidad de 

esa agrupación y, en consecuencia, desprecian sus conclusiones por inadecuadas. 

Los Análisis de Área Pequeña ofrecen una imagen temporal acotada en el tiempo, 

con ventanas temporales habitualmente de 1 o 2 años. Trabajos como el de Meneu
81

 apli-

can la media aritmética cuando analizan períodos consecutivos de 2 años con la intención 

de tratar cifras que reflejen más fielmente el comportamiento de cada área sanitaria pre-

tendiendo excluir la influencia del azar. Esto se ha demostrado erróneo para la amigdalec-

tomía, la adenoamigdalectomía y la adenoidectomía. Ventanas temporales más amplias 

como la utilizada en la presente investigación arrojan una variabilidad intraárea que su-

pera una dispersión aceptable, con coeficientes de variación de las tasas estandarizadas 

para cada área superiores al 0,20 para cada procedimiento. 

Asumiendo estas circunstancias, los apartados siguientes analizan cada procedimien-

to en los ejes extensivo e intensivo y sobre el eje temporal. 

4.1.1 Práctica de la adenoidectomía 

La adenoidectomía sola es el procedimiento del anillo linfático de Waldeyer que se 

realiza con una mayor frecuencia. Al mismo tiempo es el que ha sufrido un mayor descen-

so absoluto a lo largo de los 10 años del estudio. Desde los 5.311 procedimientos anuales 

de 1997 se ha pasado a los 3.072 de 2006, con un ascenso transitorio en 2004, lo que 

supone una reducción del 42,37% (2.259 intervenciones anuales menos). El descenso 

global en 2.674 intervenciones del anillo linfático de Waldeyer desde las 9.585 de 1997 a 

las 6.911 de 2006 (27,9%) se configura, fundamentalmente, por esa reducción del número 

de adenoidectomías. Si en lugar de utilizar separadamente los procedimientos se hubiera 

recurrido a alguna agrupación (como los GRDs) se hubiera pasado por alto este destaca-

do fenómeno de manejo diferente de las adenoidectomías del resto de procedimientos.  

Son los 5 hospitales del nivel 1 quienes concentran la mayor parte de la cirugía ade-

noidea (el 38,05%), entre los que se incrusta el Hospital Universitario San Cecilio para 

llegar al 45,27%. Pero la gestión de la adenoidectomía en estas mismas áreas hospitala-

rias sólo es la responsable de una reducción del 23,84%. Son las demás áreas hospitala-

rias las que han introducido las mayores modificaciones de su práctica clínica en relación 

con la adenoidectomía a pesar de tratar un menor número de pacientes. El Hospital Uni-

versitario Virgen del Rocío, junto con el Hospital Punta de Europa, son los únicos que han 

mantenido una actividad adenoidectomizadora uniforme durante los 10 años, con coefi-

cientes de variación de 0,13 y 0,18 respectivamente para sus tasas brutas. 
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La adenoidectomía es una cirugía fundamentalmente practicada sobre niños varones 

entre 3 y 7 años. Aunque los otorrinolaringólogos encuestados y entrevistados consideran 

que es posible practicar la adenoidectomía antes de los 3 años si existe indicación, los 

resultados indican que la inmensa mayoría de ellos establecen la indicación quirúrgica una 

vez que el niño ha cumplido los 3 años. Este momento es congruente con la edad modal 

(4 años), ya que se asume un tiempo de demora técnica entre citación-indicación-

preparación-cirugía. Los otorrinolaringólogos andaluces eligen la edad de 3 años para 

valorar la conveniencia de la operación. Cuando ésta tiene lugar en edades más avanza-

das puede suponer que se trata del margen de tiempo que el médico establece para defi-

nir el patrón clínico o bien que la consulta desde el nivel de atención primaria pediátrica se 

produce más tardíamente (ver Figura 36. Número de intervenciones efectuadas por edad (años 

de edad en abscisas) La fila superior muestra las cifras acumuladas para cada año de edad en am-

bos sexos. La fila inferior muestra el número de intervenciones en cada año de edad desagregadas 

por sexo.) 

Las 41.306 adenoidectomías realizadas en toda Andalucía en 10 años condensan 

una tasa bruta sintética de 5,73 procedimientos por cada 10.000 habitantes. La tasa es-

tandarizada media de la adenoidectomía en Andalucía ha ido variando a lo largo de estos 

10 años al mismo ritmo que ha ido disminuyendo su número absoluto: desde los 12,35 

procedimientos por 10.000 habitantes de 1997 a los 5,54 de 2006. Cuando se aplican los 

estadísticos de variación sobre estas tasas se observan fenómenos no descritos previa-

mente:  

  Dependiendo del año que se elija se encuentran tasas medias anuales muy diferentes 

para cada área hospitalaria, que identifican situaciones extremadamente cambiantes 

entre áreas hospitalarias cada año. La media de las tasas estandarizadas de los años 

estudiados (8,48) no sirve para reducir el efecto del azar y centralizar el valor, ya que 

la desviación estándar es elevada (2,05) y el coeficiente de variación (0,24) indica una 

alta heterogeneidad para cada área hospitalaria durante los 10 años. 

 Si se pretende reducir la variabilidad interanual analizando cada año individualmente 

se incurre en un nuevo error de interpretación, como se recoge en nuestros resulta-

dos, al modificarse cada año las posiciones relativas de los hospitales (ver Figura 38. 

Ordenación de los hospitales andaluces de mayor (fila superior) a menor (fila inferior) tasa es-

tandarizada de adenoidectomía para cada anualidad. Cada hospital se ha identificado con un 

código de color, de tal manera que puede seguirse su posicionamiento en las columnas de la 

derecha.). Las conclusiones de los estadísticos de variación deben extraerse, por tanto, 

con suma cautela, puesto que las valoraciones que se atribuyen a un hospital un de-

terminado año pueden quedar invalidadas para otros años. 
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 Se obtienen además estadísticos de variación incongruentes cuando las producciones 

quirúrgicas de algunas áreas hospitalarias son extremadamente bajas y existen noto-

rias diferencias de producción quirúrgica entre ellas (ver Tabla 35. Estadísticos de posi-

ción y de dispersión de las tasas estandarizadas de cada área hospitalaria a lo largo de los 10 

años del estudio para cada uno de los procedimientos). El hospital que más adenoidecto- 

mías realiza lo hace entre 9,9 y 11,59 veces más que el que menos opera. Al excluir al 

10% de los outliers que más y que menos operan esta diferencia se sitúa entre 5,94 y 

7,16 veces. Si sólo consideramos al grupo que concentra el 50% central de las áreas 

hospitalarias, la diferencia oscila entre 2,36 y 2,73 veces. 

 Las razones de variación aportan una imagen de amplia variabilidad geográfica en la 

realización de adenoidectomías, que ya es más del doble considerando sólo las áreas 

hospitalarias con tasas más próximas a los valores centrales. Quizás la información 

más valiosa que puede extraerse de estos estadísticos cuando se estudian ventanas 

temporales amplias (como los 10 años de este estudio) es la posibilidad de identificar 

los outliers, aquellos hospitales que sistemáticamente se sitúan en las posiciones más 

extremas, tanto por su intervencionismo como por su baja realización quirúrgica, dada 

la movilidad de las posiciones de los hospitales para cada nueva anualidad. Los gráfi-

cos permiten extraer intuitivamente la idea de que la dispersión de las tasas se ha ido 

reduciendo progresivamente (ver Figura 37. Tasas estandarizadas de adenoidectomía en 

cada anualidad. Las ordenadas muestran el valor de la tasa con sus intervalos de confianza y 

las abscisas sustituyen el nombre del hospital por numeración identificativa.), pero que hay un 

pequeño grupo de hospitales que muestran un comportamiento diferente: 

 Tienen tasas más elevadas que el resto de hospitales más del 80% de los años: 

Hospital Infanta Elena, Hospital Universitario San Cecilio, Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves, Hospital de la Axarquía, Hospital Ciudad de Jaén (con y 

sin la incorporación del Hospital Princesa de España). 

 Tienen tasas menos elevadas que el resto de hospitales más del 80% de los 

años: Hospital de Antequera, Hospital de Jerez de la Frontera, Hospital Juan 

Ramón Jiménez, Hospital de La Inmaculada, Hospital Universitario Virgen de la 

Victoria (por la derivación que hace al Hospital Regional de Málaga). 

 La comparación de cada área con un patrón global del SSPA a través de la Razón de 

Incidencias Estandarizadas (RIE) aporta la cuantificación de las posiciones de cada 

área, pero tiene mayor utilidad cuando se agrupan los hospitales cuyas RIE son supe-

riores o inferiores más del 80% de los años en relación al valor del estándar. En el ca-

so de la adenoidectomía, las RIE >1 confirman el intervencionismo del Hospital Infanta 

Elena, Hospital Universitario San Cecilio, Hospital de la Axarquía, Hospital Universita-
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rio Virgen de las Nieves, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Hospital Nuestra Se-

ñora de la Merced, Hospital Ciudad de Jaén y Hospital Punta de Europa. Los hospita-

les cuyas RIE son <1 son el Hospital de Poniente, Hospital de La Inmaculada, Hospital 

de Torrecárdenas, Hospital Universitario de Puerto Real, Hospital Valle de los Pedro-

ches, Hospital Santa Ana, Hospital Juan Ramón Jiménez, Hospital San Juan de la 

Cruz, Hospital de Antequera y Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 

 La media de las tasas estandarizadas de cada año no permite identificar una posición 

centrada cuando las desviaciones estándar para cada año son enormes y superan sis-

temática y ampliamente al valor de la media aritmética, tal como ponen de manifiesto 

los coeficientes de variación sin ponderar. Tampoco las ponderaciones por el peso de 

la población de cada área sirven para conocer la situación y medirla apropiadamente, 

ya que la dispersión anual es tan alta y se repite cada año para tasas diferentes en 

cada hospital que confunde más el análisis en lugar de aclararlo (como se comprueba 

con los valores de la ―p‖ de la chi cuadrado sistemáticamente <0,001 para las varia-

ciones de las tasas interáreas de cada año comprendidas entre los percentiles 95 y 5). 

Las elevadas cifras del componente sistemático de la variación indican que existen 

importantes desviaciones entre las tasas esperadas y las observadas, avalando la 

presencia de una variación sistemática entre áreas.  

Es evidente que se ha modificado la práctica de la adenoidectomía en el SSPA duran-

te los 10 años del estudio, sufriendo un descenso en el número absoluto de operaciones 

que se ha acompañado de una simultánea pero mucho menor reducción de su variabilidad 

geográfica interáreas. Los estadísticos clásicos de variación no han servido más que para 

dibujar una variabilidad geográfica cambiante en el tiempo, en la que los factores que 

ejercen influencia a la hora de realizar una adenoidectomía no lo hacen de forma consis-

tente año a año (15 hospitales, el 45,45%, tienen tasas que oscilan sobre el valor estanda-

rizado de referencia del SSPA tanto por encima como por debajo) o bien lo hacen de for-

ma consistente pero con distinto nivel de posiciones quirúrgicas extremas. No se ha podi-

do determinar si existe una tasa de adenoidectomía correcta y si la magnitud de las varia-

ciones de las tasas interáreas obedece a factores comunes o independientes entre sí. 

Todos estos motivos aconsejan utilizar los estadísticos de variación únicamente como un 

referente para conocer el manejo de la adenoidectomía en Andalucía. Su atractivo para 

expresar numérica e intuitivamente las diferencias entre áreas choca con su escasa capa-

cidad de identificar la realidad y explicar el fenómeno, puesto que los propios especialistas 

(otorrinolaringólogos y pediatras) sólo reciben la información de si operan mucho o poco 

comparativamente con otros hospitales, pero en ningún momento se puede saber qué 

criterios o comportamientos se deberían modificar para alcanzar una mayor uniformidad 

operatoria. 
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En cuanto al manejo de la adenoidectomía en el margen intensivo, el 16,1% de los 

hospitales andaluces no ejecutaban la adenoidectomía como CMA en el año 1997, pero 

este régimen se ha ido asumiendo progresivamente en todos los hospitales andaluces, 

excepto en el Hospital Juan Ramón Jiménez, que sólo la ha iniciado en los dos últimos 

años y en un nivel prácticamente testimonial (ver Tabla 36. Índice de Sustitución de la adenoi-

dectomía para cada hospital en cada año (ISH=índice de sustitución en hombres; ISM=índice de 

sustitución en mujeres; IS=índice de sustitución global). Globalmente para todo el SSPA se ha 

pasado de un Índice de Sustitución de 47,69 en 1997 a otro de 76,66 en 2006. Este avan-

ce se ha ido produciendo al mismo ritmo que se ha extendido a más episodios en cada 

hospital, como lo demuestra la progresiva reducción del coeficiente de variación, desde el 

0,75 de 1997 al 0,34 de 2006. 

Dos hospitales han sufrido una detención súbita de este avance en alguna anualidad, 

eliminando prácticamente esta modalidad quirúrgica de su gestión, pero reanudando más 

o menos rápidamente su ambulatorización en los años siguientes: un hospital del nivel 1 

(el Hospital Universitario Regional de Málaga en 1999) y un hospital del nivel 2 (el Hospital 

de Jerez de la Frontera, también en 1999). Los hospitales de San Juan de la Cruz, Torre-

cárdenas, Costa del Sol, Valle de los Pedroches y La Axarquía han reducido episódica-

mente su grado de ambulatorización de la adenoidectomía pero no la han eliminado, 

reanudándola posteriormente. Sólo el hospital de San Agustín muestra una tendencia de 

descenso de su Índice de Sustitución en los últimos 3 años y el Hospital de La Inmaculada 

ha excluido a partir del año 2000 la ambulatorización de la adenoidectomía (ver Figura 47. 

Evolución del Índice de Sustitución de la adenoidectomía en cada hospital durante los años del es-

tudio). 

4.1.3 Práctica de la adenoamigdalectomía 

La adenoamigdalectomía es el segundo procedimiento en volumen quirúrgico del ani-

llo linfático de Waldeyer (33,3%). A diferencia de la adenoidectomía, que sufrió un repunte 

al alza en 2004, la adenoamigdalectomía lo hizo en 2002 y éste se prolongó hasta 2003, a 

partir del cual continuó la tendencia descendente. Desde los 2.968 procedimientos anua-

les de 1997 se ha pasado a los 2.418 de 2006, cuyos 550 casos menos suponen una re-

ducción del 18,53% (muy alejado del 42,37% de la adenoidectomía).  

A diferencia de la adenoidectomía, aquí los 5 hospitales que concentran la mayor par-

te de la cirugía adenoamigdalar (el 51%) son 3 del nivel 1 (Hospital Universitario Virgen 

del Rocío, Hospital Regional de Málaga y Hospital Universitario Virgen Macarena), a los 

que se unen el Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme y el Hospital Universitario 
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de Puerto Real. Otra de las situaciones más destacadas tiene lugar en el Hospital Univer-

sitario Reina Sofía, que con sus 449 adenoamigdalectomías ocupa el puesto 19. 

Los Hospitales Universitario Virgen del Rocío, de Poniente, Torrecárdenas y Universi-

tario Puerta del Mar han mantenido una actividad adenoamigdalectomizadora uniforme 

durante los 10 años, con coeficientes de variación de 0,13, 0,19, 0,2 y 0,2 respectivamen-

te para sus tasas brutas. 

La adenoamigdalectomía también es una cirugía fundamentalmente practicada sobre 

niños varones entre 3 y 7 años. Aunque los otorrinolaringólogos encuestados y entrevista-

dos consideran que es posible practicar la adenoamigdalectomía antes de los 3 años si 

existe indicación, los resultados indican que la inmensa mayoría de ellos establecen la 

indicación quirúrgica una vez que el niño ha cumplido los 3 años. Este momento es con-

gruente con la edad modal (4 años), ya que se asume un tiempo de demora técnica entre 

citación-indicación-preparación-cirugía. Los otorrinolaringólogos andaluces eligen la edad 

de 3 años para valorar la conveniencia de la operación. Aquí, a diferencia de la adenoi-

dectomía, se produce un vuelco en la predominancia de la cirugía en sexos: mientras que 

en el intervalo modal se practica sobre todo en niños, a partir de los 10 años la cirugía 

tiene lugar predominantemente en mujeres. Ya no se trata de esperar a edades más 

avanzadas para definir el patrón clínico o recibir consultas más tardías desde el nivel de 

atención primaria pediátrica, sino que es más probable que empiecen a incidir factores 

ligados al sexo femenino que se relacionan únicamente con las enfermedades amigdala-

res a partir de la menarquia (ver Figura 36. Número de intervenciones efectuadas por edad 

(años de edad en abscisas) La fila superior muestra las cifras acumuladas para cada año de edad 

en ambos sexos. La fila inferior muestra el número de intervenciones en cada año de edad desagre-

gadas por sexo.).  

Las 25.524 adenoamigdalectomías realizadas en toda Andalucía en 10 años conden-

san una tasa bruta sintética de 3,55 procedimientos por cada 10.000 habitantes. A dife-

rencia de la adenoidectomía, la tasa estandarizada media de la adenoamigdalectomía en 

Andalucía ha ido oscilando mínimamente a lo largo de estos 10 años en torno a esa tasa 

bruta sintética, exceptuando los 4,11 de 1997. La aplicación de los estadísticos de varia-

ción sobre esta distribución de tasas permite extraer algunos comentarios:  

  Igual que ocurría con la adenoidectomía, dependiendo del año que se elija se en-

cuentran tasas medias anuales de adenoamigdalectomía muy diferentes para cada 

área hospitalaria, que identifican situaciones extremadamente cambiantes entre áreas 

hospitalarias cada año. Pero aquí se encuentra una mayor homogeneidad en el global 

del SSPA: la media de las tasas estandarizadas de los años estudiados (3,26) tiene 
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mucha menor dispersión, con una desviación estándar de 0,27 y un coeficiente de va-

riación de 0,08. 

 Al analizar cada año individualmente se incurre en el mismo error de interpretación al 

que se aludía en la adenoidectomía y que aparece en nuestros resultados, al modifi-

carse cada año las posiciones relativas de los hospitales y necesitar soportar valora-

ciones diferentes para un año que son inapropiadas para otros (ver Figura 41. Ordena-

ción de los hospitales andaluces de mayor (fila superior) a menor (fila inferior) tasa estandariza-

da de adenoamigdalectomía para cada anualidad. Cada hospital se ha identificado con un códi-

go de color, de tal manera que puede seguirse su posicionamiento en las columnas de la dere-

cha.). 

 También se obtienen estadísticos de variación incongruentes, al existir producciones 

quirúrgicas de algunas áreas hospitalarias muy bajas y notorias diferencias de produc-

ción quirúrgica entre ellas (ver Tabla 35. Estadísticos de posición y de dispersión de las ta-

sas estandarizadas de cada área hospitalaria a lo largo de los 10 años del estudio para cada 

uno de los procedimientos). El hospital que más adenoamigdalectomías realiza lo hace 

entre 9,92 y 11,54 veces más que el que menos opera. Al excluir al 10% de los 

outliers que más y que menos operan esta diferencia se sitúa entre 6,44 y 7,09 veces. 

Si sólo consideramos al grupo que concentra el 50% central de las áreas hospitalarias, 

la diferencia oscila entre 2,09 y 2,66 veces. Se trata de diferencias prácticamente idén-

ticas a las de la adenoidectomía. 

 Aunque la mayor utilidad que aportan las razones de variación en el marco de una 

amplia variabilidad geográfica se dirige a la identificación de los hospitales que siste-

máticamente se sitúan en las posiciones más extremas, tanto por su intervencionismo 

como por su baja realización quirúrgica, dada la movilidad de las posiciones de los 

hospitales para cada nueva anualidad, a diferencia de la adenoidectomía, no pueden 

señalarse hospitales que sistemáticamente destaquen por una mayor actividad ade-

noamigdalectomizadora. Aquí se observa una constante reposición en los primeros lu-

gares por hospitales que otros años se encontraban en posiciones más bajas. La 

misma consideración debe establecerse para la identificación de los hospitales que 

persistentemente observen tasas más bajas que el resto, si se exceptúa la anómala si-

tuación del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. La observación de los gráficos 

permiten extraer únicamente y de forma intuitiva la idea de que la dispersión de las ta-

sas se ha ido reduciendo progresivamente (ver Figura 40. Tasas estandarizadas de ade-

noamigdalectomía en cada anualidad. Las ordenadas muestran el valor de la tasa con sus inter-

valos de confianza y las abscisas sustituyen el nombre del hospital por numeración identificati-

va.), sobre todo a partir de 2004. 
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 Las posiciones cuantificadas de cada área en comparación con un patrón global del 

SSPA se establecen a través de la Razón de Incidencias Estandarizadas (RIE). Al no 

haberse podido identificar outliers sistemáticos, su mayor utilidad surge al agrupar los 

hospitales cuyas RIE son superiores o inferiores más del 80% de los años en relación 

al valor del estándar. En el caso de la adenoamigdalectomía, las RIE >1 confirman el 

intervencionismo del Hospital de Poniente, Hospital de Torrecárdenas, Hospital Uni-

versitario de Puerto Real, Hospital Universitario Puerta del Mar, Hospital de Baza, 

Hospital Infanta Elena, Hospital Regional de Málaga, Hospital Universitario Nuestra 

Señora de Valme, Hospital Universitario Virgen del Rocío. Los hospitales cuyas RIE 

son persistentemente <1 son muy numerosos (12, el 36,4%): el Hospital de La Inma-

culada, Hospital de Jerez de la Frontera, Hospital Punta de Europa, Hospital Universi-

tario Reina Sofía, Hospital Juan Ramón Jiménez, Hospital Alto Guadalquivir, Hospital 

Ciudad de Jaén, Hospital de San Agustín, Hospital Costa del Sol, Hospital de Ante-

quera, Hospital Serranía de Ronda, y Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 

 La media de las tasas estandarizadas de cada año tampoco permite identificar una 

posición centrada, al ser las desviaciones estándar para cada año muy grandes y su-

perar sistemática y ampliamente al valor de la media aritmética, tal como ponen de 

manifiesto los coeficientes de variación sin ponderar. Tampoco las ponderaciones por 

el peso de la población de cada área sirven para conocer la situación y medirla apro-

piadamente, ya que la dispersión anual es muy alta y se repite cada año para tasas di-

ferentes en cada hospital (como se comprueba con los valores de la ―p‖ de la chi cua-

drado, con valores sistemáticamente <0,001 para las variaciones de tasas interáreas 

de cada año comprendidas entre los percentiles 95 y 5). Las elevadas cifras del com-

ponente sistemático de la variación indican que existen importantes desviaciones en-

tre las tasas esperadas y las observadas, avalando la presencia de una variación sis-

temática entre áreas.  

La práctica de la adenoamigdalectomía en el SSPA suscita algunos comentarios, al 

incorporar también relevantes diferencias respecto a la adenoidectomía:  

 No se ha modificado sustancialmente durante los 10 años del estudio, registrando un 

mínimo descenso en el número absoluto de operaciones que se ha acompañado de 

una simultánea pero también muy escasa reducción de su variabilidad geográfica inte-

ráreas.  

 La adenoamigdalectomía se practica con un patrón de género completamente diferen-

te. Mientras que en el global de su producción sigue la predominancia masculina, muy 

destacada en el intervalo modal (donde es estadísticamente significativa), a partir de 

los 10 años de edad empieza a producirse una predominancia femenina (estadística-
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mente significativa para varias edades) pero que no logra compensar el predominio 

global masculino por realizarse menos intervenciones absolutas en estos grupos de 

edad. 

 Los estadísticos clásicos de variación también han servido sólo para trazar una varia-

bilidad geográfica cambiante en el tiempo. Los factores que ejercen influencia a la ho-

ra de realizar una adenoidectomía no lo hacen de forma consistente año a año (12 

hospitales, el 36,36%, tienen tasas que oscilan sobre el valor estandarizado del SSPA 

tanto por encima como por debajo) o bien lo hacen de forma consistente pero condu-

cente a ocupar distintas posiciones quirúrgicas extremas.  

 Tampoco se ha podido determinar si existe una tasa de adenoamigdalectomía correc-

ta y si la magnitud de las variaciones de las tasas interáreas obedece a factores co-

munes o independientes entre sí.  

Los resultados encontrados en la adenoamigdalectomía también aconsejan utilizar los 

estadísticos de variación únicamente como un referente para conocer el manejo este pro-

cedimiento en Andalucía, confirmando su escasa capacidad de identificar la realidad y 

aportar estrategias e instrumentos para modificar el fenómeno. 

En cuanto al manejo de la adenoamigdalectomía en el margen intensivo, la imagen 

global es notablemente diferente de la adenoidectomía.  En 1997 el 54,5% de los hospita-

les andaluces no ejecutaban la adenoamigdalectomía como CMA. Aunque se aprecia un 

aumento de la ambulatorización con el transcurso de los años (pasando de un índice de 

sustitución global para todo el SSPA del 16,62 de 1997 a otro de 49,54 en 2006), aquí la 

progresión es más desigual y concentrada en un reducido número de hospitales. Se ob-

servan bajos índices de ambulatorización (e incluso nulos) en un número importante de 

centros: son 5 (15,2%) los hospitales que no realizan prácticamente ninguna adenoamig-

dalectomía en CMA (Infanta Elena, La Inmaculada, San Agustín, Juan Ramón Jiménez y 

Serranía de Ronda) y 9 (27,3%) los que la hacen en una proporción mínima (Reina Sofía, 

Punta de Europa, Alto Guadalquivir, Puerto Real, San Cecilio, Jerez de la Frontera, Costa 

del Sol, Antequera y Santa Ana) (ver Tabla 37. Índice de Sustitución de la adenoamigdalectomía 

para cada hospital en cada año (ISH=índice de sustitución en hombres; ISM=índice de sustitución 

en mujeres; IS=índice de sustitución global)). La variabilidad entre hospitales y cada uno de 

ellos con un diferente volumen de episodios ambulatorizados se pone de manifiesto con 

los elevados coeficientes de variación encontrados (desde 1,58 en 1997 a 0,67 en 2006). 

Sólo 9 hospitales del SSPA mantienen una progresivamente creciente ambulatoriza-

ción de la adenoamigdalectomía desde que la implantan. 7 hospitales muestran un bache 

sobresaliente durante alguna anualidad: 4 de ellos reanudan la ambulatorización y 3 per-
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severan en la reducción del índice de sustitución. Sólo 3 hospitales mantienen unas ele-

vadas y constantes cotas de ambulatorización desde el primer año estudiado: Virgen del 

Rocío, Nuestra Señora de Valme y Baza (ver Figura 50. Evolución del Índice de Sustitución de 

la adenoamigdalectomía en cada hospital durante los años del estudio). 

4.1.3 Práctica de la amigdalectomía 

La amigdalectomía sola es el procedimiento menos practicado de la cirugía del anillo 

linfático de Waldeyer (15,59%). A diferencia de la adenoidectomía y la adenoamigdalec-

tomías, que sobre una tendencia continuamente descendente han presentado un repunte 

episódico a partir del cual continuó la tendencia dominante, la amigdalectomía presenta 

una tendencia incremental continua y constante a partir de 1998 (en que se produjo un 

descenso respecto a 1997). En el año 2002 se produjo un súbito incremento, al igual que 

ocurrió con la adenoamigdalectomía, pero aquí continuó la tendencia creciente, mientras 

que en la adenoamigdalectomía prevaleció el componente adenoidectomizador y la ten-

dencia continuó siendo descendente. Aunque el aumento de 115 procedimientos anuales 

entre 1997 y 2006 y de 285 entre 1998 y 2006 pudieran parecer reducidos si se comparan 

con las cifras de la adenoidectomía, es interesante llamar la atención sobre ellos, puesto 

que ponen de manifiesto un comportamiento sumamente diferente. 

Si en lugar de utilizar separadamente los procedimientos se hubiera recurrido a algu-

na agrupación (como los GRDs) se hubiera pasado por alto este destacado y hasta ahora 

desconocido fenómeno de manejo diferente de las amigdalectomía del resto de procedi-

mientos, donde el gran volumen de conjunto lo hubiera enmascarado.  

Los 5 hospitales del nivel 1 son los que concentran la mayor parte de la cirugía amig-

dalar (el 36,9%), entre los que se incrusta en el tercer puesto el Hospital Universitario de 

Puerto Real, con lo que se alcanza el 42,68%. Si a éstos unimos la producción del Hospi-

tal Universitario San Cecilio y del Hospital de Torrecárdenas encontramos que 8 hospita-

les operan el 52% de las amigdalectomías del SSPA y que a partir de ahí los restantes 25 

hospitales operan una media de menos de 50 casos de amigdalectomía anuales, y de 

éstos hay 12 que operan menos de 15 amigdalectomías al año. 

Sólo el Hospital Regional de Málaga ha mantenido una actividad amigdalectomizado-

ra uniforme durante los 10 años (coeficiente de variación de 0,15 para sus tasas brutas). 

La amigdalectomía presenta un perfil completamente diferente a los otros dos proce-

dimientos también en cuanto a la influencia del género. Ésta es una cirugía predominan-

temente femenina, con unas diferencias estadísticamente significativas a partir de los 10 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Discusión. El mapa andaluz de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía                 160 

años de edad. La extensión de este grupo de edad hasta los 90 años (ya que la amigda-

lectomía se lleva a cabo en todas las edades) acumula un volumen superior de mujeres 

que compensa y supera la mayor concentración de cirugía en varones en el primer inter-

valo modal (entre los 3 y los 7 años), intervalo que incluye a la moda de los 5 años y que 

es 1 año superior a la de los otros dos procedimientos (ver Figura 36. Número de intervencio-

nes efectuadas por edad (años de edad en abscisas) La fila superior muestra las cifras acumuladas 

para cada año de edad en ambos sexos. La fila inferior muestra el número de intervenciones en 

cada año de edad desagregadas por sexo.). 

Como se infería de la adenoamigdalectomía, la extensión del rango de edad en el que 

se practica la amigdalectomía excede el período de observación durante el cual se puede 

definir con claridad el cuadro clínico. Es más probable considerar la influencia de factores 

ligados al sexo femenino a partir de la menarquia, entre otras posibles opciones. 

Las 12.806 amigdalectomías realizadas en toda Andalucía en 10 años se traducen en 

una tasa bruta sintética de 1,77 procedimientos por cada 10.000 habitantes. A diferencia 

de la adenoidectomía, la tasa estandarizada media de la amigdalectomía en Andalucía ha 

ido incrementándose mínimamente a lo largo de estos 10 años, al mismo ritmo en que ha 

ido aumentando su número absoluto. Surgen algunos comentarios al aplicar los estadísti-

cos de variación sobre esta distribución de tasas:  

  Igual que ocurría con los otros dos procedimientos, dependiendo del año que se elija 

se encuentran tasas medias anuales de amigdalectomía muy diferentes para cada 

área hospitalaria, que identifican situaciones extremadamente cambiantes entre áreas 

hospitalarias cada año. Al igual que se encontró en la adenoamigdalectomía, para la 

amigdalectomía también hay una mayor homogeneidad en el global del SSPA que con 

la adenoidectomía: la media de las tasas estandarizadas de los años estudiados 

(1,77) tiene mucha menor dispersión que en el caso de la adenoidectomía, con una 

desviación estándar de 0,17 y un coeficiente de variación de 0,09. 

 Cuando se analiza cada año individualmente vuelve a observarse la modificación que 

sufren cada año las posiciones relativas de los hospitales, lo cual implica que no pue-

dan ejercerse valoraciones únicas de los comportamientos de los hospitales, sino que 

éstas deben ser diferentes para cada año (ver Figura 44. Ordenación de los hospitales an-

daluces de mayor (fila superior) a menor (fila inferior) tasa estandarizada de amigdalectomía pa-

ra cada anualidad. Cada hospital se ha identificado con un código de color, de tal manera que 

puede seguirse su posicionamiento en las columnas de la derecha.). 

 También se obtienen estadísticos de variación incongruentes, al existir producciones 

quirúrgicas de algunas áreas hospitalarias muy bajas (algunos hospitales ni siquiera 

llegan a realizar un solo procedimiento de amigdalectomía algún año) y notorias dife-
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rencias de producción quirúrgica entre ellas (ver Tabla 35. Estadísticos de posición y de 

dispersión de las tasas estandarizadas de cada área hospitalaria a lo largo de los 10 años del 

estudio para cada uno de los procedimientos). El hospital que más amigdalectomías reali-

za lo hace entre 10,8 y 14,41 veces más que el que menos opera. Estas diferencias 

son las mayores de los tres procedimientos. Al excluir al 10% de los outliers que más y 

que menos operan esta diferencia es más homogénea que en los otros dos procedi-

mientos, situándose entre 7,25 y 7,42 veces. Si sólo consideramos al grupo que con-

centra el 50% central de las áreas hospitalarias, la diferencia oscila entre 2,44 y 2,77 

veces. 

 Las tasas de amigdalectomía son menores que las de adenoamigdalectomía y de 

adenoidectomía, por lo que la escala es también menor en el eje de las ordenadas de 

sus gráficos anuales comparativos. Es más visible, por tanto, la dispersión que tiene 

lugar al reducirse el área del gráfico. Sólo los dos últimos años del estudio traducen 

una mayor homogeneidad de las tasas. No obstante, tampoco se pueden identificar 

visualmente hospitales que sistemáticamente destaquen por su extremo intervencio-

nismo, excepto la sorprendente presencia del Hospital de Baza en los primeros pues-

tos, incluso ocupando el primer puesto 4 años. Por el contrario, en la amigdalectomía 

se produce el hecho inverso: el elevado número de hospitales que destacan por man-

tener persistentemente tasas muy bajas (ver Figura 43. Tasas estandarizadas de amigda-

lectomía en cada anualidad. Las ordenadas muestran el valor de la tasa con sus intervalos de 

confianza y las abscisas sustituyen el nombre del hospital por numeración identificativa.). 

 En el caso de la amigdalectomía, las RIE >1 confirman el intervencionismo de algunos 

hospitales con una mayor producción quirúrgica en amigdalectomías, pero también al-

gunos de escasa producción muestran RIE superiores al patrón global del SSPA, to-

dos ellos durante más del 80% de los años: Hospital Universitario de Puerto Real, 

Hospital de Baza, Hospital Universitario San Cecilio, Hospital Universitario Virgen de 

las Nieves, Hospital Infanta Elena, Hospital de la Axarquía, Hospital Regional de Má-

laga. Los hospitales cuyas RIE son persistentemente <1 son: Hospital de Poniente, 

Hospital de La Inmaculada, Hospital de Santa Ana, Hospital Juan Ramón Jiménez, 

Hospital Alto Guadalquivir, Hospital Ciudad de Jaén, Hospital de San Agustín, Hospital 

de San Juan de la Cruz, Hospital Costa del Sol y Hospital Universitario Virgen de la 

Victoria. 

 La media de las tasas estandarizadas de cada año tampoco permite identificar una 

posición centrada, con altas desviaciones estándar para cada año, tal como ponen de 

manifiesto los coeficientes de variación sin ponderar. Tampoco las ponderaciones por 

el peso de la población de cada área sirven para conocer la situación y medirla apro-

piadamente, ya que la dispersión anual es muy alta y se repite cada año para tasas di-
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ferentes en cada hospital (como se comprueba con los valores de la ―p‖ de la chi cua-

drado, con valores sistemáticamente <0,001 para las variaciones de tasas interáreas 

de cada año comprendidas entre los percentiles 95 y 5). Las elevadas cifras del com-

ponente sistemático de la variación indican que existen importantes desviaciones en-

tre las tasas esperadas y las observadas, avalando la presencia de una variación sis-

temática entre áreas, aunque menores que en los otros dos procedimientos.  

La práctica de la amigdalectomía en el SSPA también suscita algunos comentarios, 

igualmente por incorporar relevantes diferencias respecto a la adenoidectomía y a la ade-

noamigdalectomía:  

 Se ha producido una modificación sustancial en su producción durante los 10 años del 

estudio, registrando un continuo aumento del número absoluto de operaciones que se 

ha acompañado de una simultánea pero también muy escasa reducción de su variabi-

lidad geográfica interáreas.  

 La amigdalectomía se practica con un patrón de género completamente diferente a la 

adenoidectomía, resaltando el patrón iniciado con la adenoamigdalectomía. La pro-

ducción global sigue ahora una predominancia femenina a partir de los 10 años de 

edad, muy destacada en el segundo intervalo modal (donde es estadísticamente signi-

ficativa para varias edades) que compensa y supera el predominio masculino del pri-

mer intervalo modal (que además contiene la moda de los 5 años). 

 Los estadísticos clásicos de variación también han servido sólo para dibujar una va-

riabilidad geográfica cambiante en el tiempo, sin permitir identificar una tasa correcta o 

señalar un comportamiento anómalamente diferente de algún hospital.  

Los resultados encontrados en la amigdalectomía también aconsejan utilizar los esta-

dísticos de variación únicamente como un referente para conocer el manejo de este pro-

cedimiento en Andalucía, confirmando su escasa capacidad de identificar la realidad y 

proponer áreas de actuación o de abordaje práctico. 

En cuanto al manejo de la amigdalectomía en el margen intensivo, el panorama es 

muy similar al de la adenoamigdalectomía y, por tanto, muy diferente de la adenoidecto-

mía.  En 1997, 20 hospitales no ejecutaban la amigdalectomía como CMA, el 60,65% de 

los hospitales andaluces. 

El aumento de la ambulatorización con el transcurso de los años es menor que en el 

caso de la adenoamigdalectomía, y mucho menor que en la adenoidectomía, pasando de 

un índice de sustitución global para todo el SSPA del 12,05 de 1997 a otro de 41,07 en 

2006. La variabilidad entre hospitales, cada uno de ellos con un diferente volumen de epi-
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sodios ambulatorizados, se pone de manifiesto con los elevados coeficientes de variación 

encontrados (desde 1,89 en 1997 a 0,77 en 2006). 

En la amigdalectomía la progresión es más desigual que en la adenoamigdalectomía 

y en la adenoidectomía. Se establece una clara dicotomía entre quienes mantienen los 10 

años bajos e incluso nulos índices de ambulatorización (11 hospitales, el 33,3%) (ver Tabla 

38. Índice de Sustitución de la amigdalectomía para cada hospital en cada año (ISH=índice de susti-

tución en hombres; ISM=índice de sustitución en mujeres; IS=índice de sustitución global)) y los 

que alcanzan elevadas cotas de ambulatorización. Con la excepción de los hospitales de 

Baza, Nuestra Señora de la Merced, Santa Ana y Riotinto, que llegan a ejercen una masi-

va ambulatorización de la amigdalectomía (igual que de los otros dos procedimientos), son 

sólo tres grandes hospitales del nivel 1 (Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Regional del 

Málaga) y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme los que concentran tanto la 

progresión como los más elevados índices de ambulatorización (ver Figura 52. Evolución 

anual del Índice de Sustitución de la amigdalectomía en el conjunto de hospitales). 

De estos últimos sólo los Hospitales de Virgen del Rocío, Nuestra Señora de Valme y 

Baza han mantenido una elevadas y constantes cotas de ambulatorización de la amigda-

lectomía desde el primer año estudiado. 13 hospitales muestran un bache sobresaliente 

durante alguna anualidad: 7 de ellos reanudan la ambulatorización y 6 perseveran en la 

reducción del índice de sustitución. Se debe resaltar el hecho de que no puede asociarse 

un elevado índice de sustitución con elevado número absoluto de procedimientos, ya que 

el escenario del SSPA se presta a todo tipo de combinaciones que hacen imposible identi-

ficar un patrón siguiendo este criterio. 
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4.2  Consideraciones sobre la metodología para el 
estudio de la variabilidad de la práctica clínica 

4.2.1  Consideraciones sobre el estudio del margen extensivo de la 
producción quirúrgica 

4.2.1.1  Volumen quirúrgico, listas de espera, soluciones administrativas y su im-
pacto en el numerador de las tasas 

La amigdalectomía, la adenoidectomía y la adenoamigdalectomía forman parte de los 

mayores volúmenes quirúrgicos de todos los hospitales en todo el mundo occidental, ge-

nerando listas de espera quirúrgicas en sus servicios de salud independientemente del 

sistema sanitario que posean y del ámbito sanitario que cubran, público o privado
145

. Para 

resolver la demanda quirúrgica generada se dispone de varias alternativas
146

. Es frecuen-

te que los ciudadanos que se encuentran inmersos en listas de espera con demora exce-

siva opten por financiar con sus propios medios la intervención en sistemas sanitarios que 

admiten la coexistencia de provisión pública de servicios sanitarios con la provisión priva-

da, ya que el coste es habitualmente asumible por economías de ingresos medios y me-

dios-bajos. Determinadas regiones disponen de mayor tradición o recursos económicos 

para elegir esta alternativa con más intensidad. En Andalucía, la financiación y provisión 

privada de servicios sanitarios, tanto con el cliente como pagador directo como a través de 

compañías de seguro sanitario en pacientes con doble aseguramiento, es mucho menor 

que en otras regiones y países
141

, pero no se dispone de datos suficientes ni precisos so-

bre la contribución del sector privado en la resolución del volumen total de la cirugía amig-

dalar y adenoidea generada en la población general.   

Otra alternativa se configura con la derivación de pacientes desde la administración 

sanitaria pública hacia centros, clínicas y hospitales privados concertados con el financia-

dor público para la resolución del procedimiento quirúrgico. La literatura ofrece muy esca-

sa información sobre la cirugía amigdalar y adenoidea concertada. No sólo no se accede 

con detalle a la utilización del procedimiento en sí mismo, sino que no se suele indicar la 

fracción ni la composición del volumen quirúrgico que se destina a esta vía. Andalucía 

dispone de mayor información a este respecto que otras regiones o países: existe una 

base de datos centralizada en la Consejería de Salud que registra la actividad quirúrgica 

concertada por cada provincia. Se puede acceder, por tanto, al conocimiento de la porción 

del volumen total de la cirugía amigdalar y adenoidea que se concierta con el sector priva-

do, que en esta comunidad autónoma se cifra en el 10,57% (correspondiente a las 9.411 
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intervenciones registradas durante los 10 años del presente estudio). El diseño de esta 

base de datos no dispone del campo del hospital donde se origina la indicación quirúrgica 

para los años 1997-2002, por lo que para este período no se sabe qué hospitales están 

derivando sus indicaciones quirúrgicas ni en qué proporción a través de esta vía. Su re-

percusión puede ser relevante por la alteración de las tasas quirúrgicas y la introducción  

de un sesgo que debe ser valorado en la lectura de la literatura sobre este tema.  

Otra alternativa se sitúa en los diferentes modelos que los servicios de salud públicos 

aplican para resolver el exceso de demanda quirúrgica con recursos propios: aprovecha-

miento máximo de los recursos (utilización de los quirófanos de forma reglada en horario 

de tarde); derivación de pacientes desde el hospital de origen a otro hospital sin lista de 

espera (contando con la aceptación del paciente); financiación de jornadas complementa-

rias por horario prefijado (las denominadas peonadas); financiación de jornadas comple-

mentarias por proceso resuelto; financiación de planes de choque; financiación de pro-

gramas de resolución de listas de espera en un hospital por facultativos procedentes de 

otros hospitales (los denominados autoconciertos); etc. Resulta muy difícil conocer qué 

porción de la cirugía de cada Servicio de ORL se resuelve así, ya que no se desagrega 

esta información en las grandes bases de datos del CMBD. La mayoría de estos métodos 

introducen además un factor nuevo y distorsionador en la provisión pública de servicios 

sanitarios: una remuneración adicional para solventar los problemas de demanda quirúrgi-

ca. De esta manera aparece una financiación específica por actividad que rompe el esce-

nario estanco de la remuneración única por salario del SSPA. Una de las posibles conse-

cuencias de este factor es la inducción de la demanda por parte de los facultativos con 

objeto de obtener beneficios económicos vinculados directamente a sus decisiones de 

operar o no a un determinado paciente. Aunque la decisión de proponer una intervención 

quirúrgica puede estar justificada en todos los casos individuales, lo cierto es que la agru-

pación de casos ha mostrado empíricamente que las financiaciones adicionales se siguen 

de un aumento del volumen quirúrgico a operar en algunas especialidades, en algunos 

procesos y en algunos Servicios. Estas experiencias han conducido al Servicio Andaluz de 

Salud a aplicar un modelo de Autoconcierto mediante Equipos Móviles y Equipos Mixtos. 

Se trata de que ejecute la intervención y reciba la remuneración correspondiente un médi-

co de un hospital diferente al que ha establecido la indicación, que se desplaza al hospital 

originario sin contar con el hospital local (Equipo Móvil) o bien permitiendo la participación 

de facultativos ORL del hospital local (Equipo Mixto). Este método elimina la teórica posi-

bilidad de que el posible beneficio del exceso de demanda generada sea percibido por 

quien establece las indicaciones quirúrgicas. El potencial efecto inductor de la demanda 

en esta opción de Autoconciertos debe contemplarse a la luz del dinero con el que se re-

munera cada procedimiento ejecutado: amigdalectomía (210,35 €), adenoidectomía 

(210,35 €) y adenoamigdalectomía (300,51 €). Cada cantidad se utiliza para financiar la 
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realización de un solo proceso de su tipo y debe servir para pagar el/los cirujanos, el anes-

tesista y el personal de enfermería y de apoyo del quirófano. Sólo la acumulación de va-

rios procesos en una sesión quirúrgica aporta una cantidad asumible por los distintos pro-

fesionales, pero los otorrinolaringólogos no han demandado esta alternativa de resolución 

quirúrgica, y mucho menos los anestesistas (con mejores ofertas de remuneración en 

otros procesos, como los traumatológicos). 

La capacidad de asumir actividad asistencial extra dentro de la jornada habitual por 

parte de los profesionales del SSPA encuentra habitualmente un rechazo que se justifica 

en la fuerte presión asistencial. Independientemente de la ineficiencia que pudiera situarse 

detrás de esta argumentación, la solución más utilizada por las direcciones hospitalarias 

ha sido la de recurrir a contrataciones adicionales para aprovechar los recursos hospitala-

rios propios, especialmente para llevar a cabo las sesiones quirúrgicas de tarde. Se trata 

de una medida de gestión típica del sistema sanitario español, donde la elasticidad para el 

aumento de plantilla es mayor que para la remuneración flexible. No se puede conocer 

con exactitud si la necesidad de forzar y/o mantener el contrato de un otorrinolaringólogo 

más en la plantilla (frecuentemente el residente que acaba su formación en el mismo hos-

pital) se relaciona con unas listas de espera deliberadamente hinchadas.  

Una solución llevada a cabo en Andalucía para reducir las listas de espera de amig-

dalectomía y adenoidectomía es la de derivar paquetes de pacientes desde un hospital de 

origen a otro de destino dentro del propio SSPA y resolver esta cirugía en el Servicio de 

ORL de destino mediante la programación estándar o bien mediante programas de Auto-

concierto. La aceptación por parte de los pacientes de esta oferta ha sido muy baja cuan-

do el hospital propuesto no se encontraba en su misma localidad de residencia. Además 

pocos hospitales se han encontrado en condiciones de aceptar una demanda extraordina-

ria sin financiación adicional. No es posible disponer de cifras que recojan esta situación, 

pero el resultado es que la producción del hospital de destino se ha visto incrementada de 

forma incierta (en relación al volumen del hospital de destino y en relación a qué hospita-

les se han visto afectados) y los hospitales de origen han visto reducida su producción 

propia. Sirva como ejemplo que el Hospital Universitario Virgen Macarena realizó en el 

año 2006 323 intervenciones quirúrgicas de pacientes remitidos desde el Hospital Univer-

sitario Nuestra Señora de Valme y ejecutadas bajo autoconcierto en el hospital de destino. 

Estas variaciones en la producción hospitalaria derivadas de esta medida de gestión se 

reflejan en las bases de datos del CMBD, que es la fuente de información para la medición 

de la variabilidad de la práctica clínica mediante la metodología del Análisis de Áreas Pe-

queñas, e introducen un insospechado sesgo no mensurable. 

Todos estos métodos se han caracterizado por no ser sistemáticos, estables ni per-

manentes en el tiempo y por no haber afectado a todos los hospitales ni Servicios ni de la 
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misma manera en aquéllos en que se han llevado a cabo. Se ha producido una importante 

variedad geográfica y temporal en los métodos utilizados por los hospitales andaluces con 

listas de espera, en ocasiones de forma simultánea. Durante los años del estudio de esta 

investigación los médicos no tenían posibilidades reales de saber el modo en que se re-

solvería su lista de espera, no pudiendo albergar expectativas racionales de obtener algún 

beneficio induciendo una demanda en exceso. Los resultados de nuestra investigación 

permiten aseverar la inconsistencia de la argumentación de inducción a la demanda en el 

seno del SSPA, al menos para los procedimientos de amigdalectomía y adenoidectomía, 

al mantenerse estables y con tendencia a la reducción las tasas de intervenciones a lo 

largo del tiempo e incluso reducirse en la mayoría de los hospitales en momentos de cre-

cimiento global de la población y especialmente de la población infantil. Este argumento 

es aún más convincente cuando Andalucía se ha dotado de normativa legal por la que se 

obliga a la resolución quirúrgica de la demanda de amigdalectomías, adenoamigdalecto-

mías y adenoidectomías en un plazo máximo de 180 días desde el año 2001 y de 120 

días desde el 2006 y que hubiera podido colocar a los otorrinolaringólogos en una posi-

ción de fuerza para obtener algún tipo de beneficio induciendo demanda quirúrgica inten-

cionadamente superior y acogiendo la que en otras circunstancias hubiera acudido al sec-

tor privado de motu proprio para su resolución. Precisamente la existencia de 2 picos de 

mayor volumen quirúrgico en la serie temporal estudiada corresponden a los años 2002 y 

2006, fechas que coinciden con la entrada en vigor de los Decretos de Garantía de Plazo 

de Respuesta Quirúrgica. Sin poder disponer de información que lo pueda aseverar, la 

impresión es que estos repuntes no han obedecido a la generación de demanda oportu-

nista, en vista de la evolución individual de los hospitales y del cómputo global de cirugía, 

sino a la decisión gestora de los hospitales de eliminar las listas de espera con demoras 

superiores a lo permitido por los Decretos y de adaptar coyunturalmente la resolución qui-

rúrgica a la nueva situación, en detrimento de otros procedimientos quirúrgicos cuya de-

mora podía ser admisible tanto clínica como normativamente. 

Un déficit informativo adicional procede de la propia capacidad de resolución quirúrgi-

ca de cada Servicio de ORL, determinada por el número de sesiones quirúrgicas, pero 

sobre todo por el número de horas de quirófano disponibles. La utilización de los procedi-

mientos (medida por el CMBD) debe complementarse con el rendimiento de los quirófanos 

de cada Servicio. De no hacerlo así se podría estar enmascarando un posible comporta-

miento oportunista en un doble sentido: por un lado un bajo rendimiento de las sesiones 

quirúrgicas podría ser el origen de una lista de espera voluminosa cuya resolución propor-

cionara algún beneficio (reduciendo a priori el numerador de la tasa); por otro lado un ele-

vado rendimiento quirúrgico podría estar siendo incentivado con algún tipo de remunera-

ción por productividad u otro tipo de incentivo, que pudieran estar generando más deman-
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da quirúrgica para autoperpetuarse y consolidar la incentivación (aumentando a priori el 

numerador de la tasa).  

Como consecuencia de los múltiples métodos de reducir las listas de espera, están 

ampliamente extendidas las situaciones reales en las que los médicos que llevan a cabo 

la cirugía no han participado en ningún momento en el establecimiento de la indicación 

quirúrgica. Investigaciones previas sobre estos procesos
147

 han puesto en evidencia:       

1.- que en muchos casos los otorrinolaringólogos ejecutan la intervención aún discrepando 

de la indicación; 2.- que son una excepción los casos en los que no se comparte la indica-

ción y se aconseja al paciente no operar; 3.- y que también en muchos casos se efectúa 

una selección adversa de los pacientes, rechazando operar y devolviéndolos a su centro 

de origen por circunstancias variadas: tratarse de adultos o de niños de menos de 3 años; 

pacientes con comorbilidades; riesgo quirúrgico elevado. Este estudio también sirvió para 

constatar cómo en determinadas circunstancias los médicos son capaces de alterar uno 

de sus inmutables principios: ―un cirujano no debe operar a un paciente que no conoce‖.  

    

Tabla 55. Métodos utilizados en el SSPA para la ejecución de la demanda quirúrgica y la eli-
minación de listas de espera 

Financiación 
pública + reso-
lución con re-
cursos públicos 

Sin                   
remuneración 
adicional 

Sesiones quirúrgicas en horario de tarde dentro del horario 
laboral del médico 

Derivación de enfermos a otro hospital del SSPA sin lista de 
espera 

Con                 
remuneración 
adicional 

Sesiones quirúrgicas fuera del horario laboral del médico 
remuneradas por tiempo (pago por horas) 

Sesiones quirúrgicas fuera del horario laboral del médico 
remuneradas por producción (pago por proceso): autocon-
cierto propio 

Sesiones quirúrgicas fuera del horario laboral del médico 
remuneradas por producción (pago por proceso) y realizadas 
en otro hospital: autoconcierto por equipo móvil 

Sesiones quirúrgicas fuera del horario laboral del médico 
remuneradas por producción (pago por proceso) y realizadas 
en otro hospital contando con otorrinolaringólogos locales: 
autoconcierto por equipo mixto 

Remuneración variable en función de la productividad según 
objetivos de contratos-programa/acuerdos de gestión 

Financiación 
pública + reso-
lución con re-
cursos privados 

Concierto con 
entidades pri-
vadas 

Entidades sin ánimo de lucro (hospitales de órdenes religio-
sas, p.e.) 

Entidades con ánimo de lucro (hospitales y clínicas privadas) 

Resolución con 
la financiación 
del propio pa-
ciente 

Mediante el pago de pólizas temporales o de cuotas en pacien-
tes con doble aseguramiento 

Mediante pago directo al proveedor 
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En definitiva, todos los métodos reflejan la importante presión a que se encuentran 

sometidas las administraciones sanitarias para la resolución del problema de la sobrecar-

ga de la demanda quirúrgica, específicamente de la amigdalar y adenoidea. Esto redunda 

en el pago de un doble precio: por un lado el propiamente económico; por otro el de la 

laxitud o las deficiencias en el registro de la información. De esta manera es muy difícil 

conocer aspectos importantes como qué porción de la atención sanitaria para estos pro-

cedimientos tiene lugar en el sector público (y cómo) y cuál en el privado, cuál es la com-

posición de este volumen (case mix), qué diagnósticos soportan los procedimientos, qué 

características demográficas tienen los pacientes, qué complicaciones sufren, qué grado 

de mejoría se obtiene con la cirugía, qué incentivos explícitos e implícitos se ponen en 

juego… 

Se conocen circunstancias que corresponden a información cualitativa que no puede 

extraerse de las bases de datos del CMBD y que condicionan la configuración de las tasas 

de varios hospitales. La existencia de hospitales dedicados específicamente a la población 

pediátrica es un factor importante. El Hospital Materno-Infantil del Hospital Universitario 

Regional de Málaga asume, además de su cirugía adenoidea y amigdalar, la práctica tota-

lidad de la del área hospitalaria del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. El Hospital 

Infantil del Hospital Universitario Virgen del Rocío asume, además de su propia cirugía, la 

cirugía remitida como compleja desde otros hospitales andaluces tanto por derivación 

específica para esta cirugía como porque se establecen indicaciones en pacientes ya re-

mitidos previamente por otra comorbilidad (patología neuroquirúrgica, cardiovascular, en-

docrinológica, etc.). Los hospitales de mayor complejidad en el ámbito provincial asumen 

muchos pacientes de sus hospitales comarcales dependientes al superar su capacidad de 

resolución por presentar condiciones clínicas (menores de 3 años y/o de 15 Kg de peso) o 

de comorbilidad que requieren disponer de UCIs pediátricas, de Servicios de Pediatría de 

Referencia o de Servicios de Anestesiología con más recursos. 

La literatura también recoge otro déficit informativo relacionado con la cirugía amigda-

lar y adenoidea. Los países que conocen una mayor implantación de la gestión de estos 

procedimientos como cirugía mayor ambulatoria también incorporan un mayor desconoci-

miento de los detalles asociados. Los informes metodológicamente más completos repor-

tan la ausencia de bases de datos que consignen los episodios resueltos por cirugía am-

bulatoria, bien porque se resuelven mediante algún tipo de concierto y se pierde la infor-

mación o bien porque utilizan dispositivos estructurales distintos de un quirófano y su en-

torno hospitalario tal como lo entendemos en España y no entran a formar parte de las 

estadísticas hospitalarias. Andalucía, en cambio, satisface el conocimiento de la práctica 

de estos procedimientos. Porque registra exhaustivamente la actividad hospitalaria estric-

tamente pública y la concertada, pero especialmente también la que se ejecuta como ciru-
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gía ambulatoria, que tiene lugar de forma universal en hospitales, cuyos episodios quedan 

sistemáticamente recogidos en las estadísticas hospitalarias, aunque configurando una 

base de datos específica para la cirugía mayor ambulatoria: el CMBDA de CMA. La exis-

tencia de esta base de datos específica de CMA permite conocer la actividad hospitalaria 

bajo esta modalidad quirúrgica e incluirla en la medida de la eficiencia sanitaria de los 

hospitales y vincularla a la financiación global de los mismos.  

El conocimiento preciso de la actividad en CMA debe comprenderse en toda su mag-

nitud analizando su efecto en los GRDs. Los GRDs se construyen con episodios de hospi-

talización y bajo un criterio de valoración económica del consumo de recursos durante la 

estancia hospitalaria, por lo que la detracción de los episodios ambulatorizados de las 

listas de hospitalización incide en los puntos GRD de los procedimientos sustituidos. El 

mayor consumo de recursos de los casos hospitalizados debe acompañarse de un au-

mento de sus puntos GRD. La conclusión directa para un estudio de la variabilidad geo-

gráfica de la práctica clínica es la de que deben excluirse en la comparación los documen-

tos que construyan sus tasas con GRDs. Además de estar sesgando el estudio por mez-

clar procedimientos diferentes (que los GRDs agrupan sin tener en cuenta sus repercusio-

nes clínicas o de gestión), están excluyendo un volumen quirúrgico indeterminado pero 

muy importante que se ejecuta por CMA y que no genera hospitalización. 

La exhaustiva información de la que se ha dispuesto para la realización de la presen-

te investigación ha permitido poner en evidencia el sesgo que se puede llegar a introducir 

en un estudio que no tenga en cuenta la producción quirúrgica concertada ni la que se 

ejecuta como cirugía ambulatoria. Se trata de un considerable volumen que influye de 

forma relevante en los resultados de los procesos aquí estudiado y que rebate lo expuesto 

por Meneu en su monografía
81

, quien asumía que todas estas producciones quirúrgicas 

ajenas a la hospitalización convencional no suponen un grave cuestionamiento de los re-

sultados, salvo para un reducido número de categorías diagnósticas y con un volumen 

atribuido como de escasa magnitud. Entre este reducido número de categorías diagnósti-

cas se encuentran precisamente las que son objeto de esta investigación y que además 

representan la cirugía a la que la literatura ha imputado una mayor variabilidad. 

En este contexto, puede asegurarse que la información disponible en Andalucía sobre 

la práctica de la amigdalectomía, la adenoamigdalectomía y la adenoidectomía es de las 

más completas a las que puede aspirarse en el concierto nacional e internacional, y que 

se aproxima con una mayor fidelidad al grado y forma en que se utilizan estos procedi-

mientos quirúrgicos en una región. Esta circunstancia se transforma en desventaja cuando 

no pueden establecerse comparaciones con servicios de salud y publicaciones que dis-

pongan de menor información o ésta sea menos detallada que la andaluza. 
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Tabla 56. Consideraciones sobre el numerador de la tasa: variables que inciden en la preci-
sión de las bases de datos hospitalarias de producción quirúrgica (CMBD) 

4.2.1.2  Déficits de información y errores en la construcción del denominador de 
las tasas 

Una tasa correctamente construida sólo incluye en el denominador la población en 

riesgo de someterse a la intervención. Las deficiencias en la cumplimentación del campo 

Residencia en la base de datos del CMBD muestran una variabilidad entre hospitales en 

cuanto a la precisión y exhaustividad de la documentación de este campo, que llega en 

ocasiones a alcanzar e incluso superar el 20% de los registros de un hospital
148

. Su mejo-

ra a lo largo del tiempo no resulta suficiente para obtener una descripción altamente preci-

Consideraciones cuantitativas sobre la construcción del numera-
dor de la tasa: variables que inciden en la precisión de las bases de 

datos hospitalarias de producción quirúrgica (CMBD) 
 

Variables medidas 
(en Andalucía) 

 Fracción del volumen quirúrgico de los hospitales que se desagrega por 
procedimientos de amigdalectomía, adenoidectomía y adeno-
amigdalectomía  

 Fracción del volumen quirúrgico que se resuelve mediante cirugía mayor 
ambulatoria y la que se externaliza como cirugía concertada 

 Fracción del volumen quirúrgico que se expresa en códigos CIE 9-MC y 
no por GRDs 

Variables no men-
suradas (ocultas) 

 Fracción del volumen quirúrgico de un hospital que se resuelve en el seno 
del sector privado sanitario por financiación del cliente 

 Fracción del volumen quirúrgico de un hospital cuyas indicaciones se han 
establecido en otro (derivación por actuaciones de gestión sanitaria por 
aumento de la oferta, fenómeno diferente de la captación/penetración de 
clientes) 

 Fracción del volumen quirúrgico de un hospital que se ha derivado para su 
resolución hacia el sector privado por concierto (impacto en reducción de 
la tasa quirúrgica del hospital donante y en la configuración de las medi-
das de centralización del sistema regional de salud) 

 Fracción del volumen quirúrgico de un hospital que se ha resuelto con 
algún método que incorpora financiación adicional para los médicos (frac-
tura del modelo de pago por salario como único método retributivo de los 
médicos e introducción de modelos de incentivos económicos que afecta 
sólo a algunos hospitales y de forma ocasional) 

 Grado de vinculación del volumen de la lista de espera de cada hospital 
con su rendimiento de quirófano (horas de quirófano disponibles/horas de 
quirófano utilizadas) y con su producción quirúrgica 

 

Consideraciones cualitativas sobre la construcción del numerador 
de la tasa: variables que inciden en la precisión de las bases de da-

tos hospitalarias de producción quirúrgica (CMBD) 

Deficiencias en la 
información 

 Precisión de los diagnósticos que soportan las indicaciones quirúrgicas 
 Precisión de la codificación de los procedimientos 
 Características demográficas de los pacientes 
 Complicaciones  
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sa de la utilización de los procedimientos en Andalucía, aunque puede aprovecharse para 

identificar tendencias. A esta deficiencia administrativa se suman las decisiones del usua-

rio de recibir la atención sanitaria en un área hospitalaria diferente de la de su adscripción 

geográfica. Esta opción puede ejercerse a través de cauces formales y oficialmente admi-

tidos (en virtud del Decreto 128/1997, de 6 de mayo, por el que se regula la libre elección 

de Médico Especialista y de Hospital en el Sistema Sanitario Público de Andalucía; por 

residencia temporal), pero también a través de cauces informales (adulteración interesada 

del domicilio de residencia para acceder al hospital de su preferencia; utilización de una 

puerta de entrada al área hospitalaria con bajo control de entrada). Prácticamente ninguna 

de estas circunstancias deja constancia en las cifras poblacionales susceptibles de inter-

vención, tanto en las áreas hospitalarias donantes como en las receptoras de usuarios. 

En las cirugías exeréticas las personas operadas deberían extraerse de la población 

de la siguiente anualidad. No obstante, en el escenario de nuestra investigación se produ-

ce una renovación poblacional constante en que nuevos individuos vienen a ocupar una 

cifra que debería estar restada. Como los censos poblacionales tienen lugar cada 10 años 

y los empadronamientos municipales cada 5, las situaciones intercensales se someten a 

estimaciones con una fiabilidad y precisión indeterminada.  

La población de cada Área Hospitalaria se consideró susceptible en su totalidad de 

someterse a la intervención especificada en el numerador y su número se estimó a partir 

de los censos poblacionales para cada municipio de adscripción geográfica natural. Dadas 

las características cambiantes de la población de cualquier ámbito geográfico y la periodi-

cidad dilatada de los períodos censales de las administraciones públicas, para el presente 

proyecto de investigación se estimó la población como estable al confluir varias circuns-

tancias que minimizaban el sesgo: 1.- el índice de natalidad ha mostrado una tendencia a 

la estabilización a partir de 1997, una vez que se ha detenido la fuerte tendencia descen-

dente de las décadas previas; 2.- el boom inmigrante ha tenido lugar fundamentalmente a 

partir del año 2005, con lo que únicamente las cifras correspondientes parcialmente a este 

año y al 2006 pudieran estar sometidas al impacto de una población de referencia menos 

precisa; 3.- es posible que el mismo paciente se haya sometido a otra intervención de las 

estudiadas en la presente investigación (p.e. adenoidectomía a los 3 años y amigdalecto-

mía a los 8 años) pero su número ha sido muy bajo en estudios previos
60

. La limitación 

más importante de esta asumida estabilidad proviene de la variabilidad interanual in-

traárea, en que el volumen elevado de ectomías en cada área hospitalaria de un año con-

duce previsiblemente a una tasa artificialmente más reducida en la anualidad siguiente al 

haberse reducido sensiblemente la población en riesgo susceptible de ser intervenida, sin 

poderse establecer el número y la duración de estos ciclos a lo largo del tiempo. 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Discusión. Consideraciones sobre el estudio del margen extensivo de la producción quirúrgica      174 

Para la región estudiada, que es una situación probablemente extrapolable al resto de 

España, el denominador de la tasa de intervenciones incluye un sesgo determinante: con-

templa la población de referencia por adscripción geográfica de todos los habitantes de la 

región (como población global o bien de forma selectiva para determinados tramos de 

edad), con las salvedades expuestas en los párrafos precedentes, pero no tiene en cuenta 

que el sistema sanitario público español interpone el nivel asistencial de atención primaria 

(especialmente pediatría en este caso) entre la población y el especialista ORL. El efecto 

modulador de este primer nivel asistencial se traduce en un mayor o menor grado de deri-

vación de pacientes hacia el nivel asistencial especializado ORL, por lo que la capacidad 

indicadora de éste se encuentra sometida a la acción de aquél. Esta situación difiere com-

pletamente de aquellos sistemas sanitarios con acceso directo desde la población al es-

pecialista ORL, donde el resultado final de la intervención quirúrgica depende únicamente 

de la decisión de un solo decisor (habitualmente el ORL). No se conocen propuestas me-

todológicas que ponderen la población de referencia de cada área sanitaria en función del 

mayor o menor efecto derivador desde atención primaria hacia el especialista ORL. 

    

Tabla 57. Consideraciones sobre la construcción del denominador de la tasa 

Todas las consideraciones emitidas en las páginas anteriores invitan a desconfiar del 

denominador de la tasa, pero sobre todo impiden asumir sin matizaciones relevantes las 

cifras del CMBD como sustrato sólido del numerador de las tasas que reflejan la variabili-

dad geográfica de la práctica clínica. El CMBD del SSPA es una fuente de información 

sometida al impacto de múltiples variables explícitas y de variables ocultas que alteran 

sustancialmente, aunque de forma indeterminada, la producción quirúrgica de cada hospi-

tal. No se debería, por tanto, seguir confiando en las tasas poblacionales para utilizarlas 

como soporte de los Análisis de Área Pequeña sin resolver sus importantes deficiencias. 

Dependientes de la 
administración 

 Incertidumbre sobre la precisión y fiabilidad de las estimaciones de la 
población en los períodos intercensales 

 Incertidumbre sobre el impacto de los movimientos de población derivados 
de acontecimientos sobrevenidos: emigración, inmigración, variaciones en 
la natalidad 

 Incertidumbre sobre la precisión en el CMBD de los registros hospitalarios 
en el campo Residencia  

 Incertidumbre sobre el grado y volumen de derivación de pacientes desde 
pediatría de atención primaria hacia otorrinolaringología, que constituyen 
la auténtica población de referencia para los ORL 

Dependientes del 
usuario (posible me-

dición a través de los 
índices de captación y 
de penetración) 

 Incertidumbre sobre el impacto del ejercicio del derecho a la libre elección 
de especialista y/o hospital, que no se refleja modificando las cifras pobla-
cionales 

 Incertidumbre sobre el impacto derivado de la captación y penetración de 
clientes ejercida de forma oficial (por residencia temporal) 

 Incertidumbre sobre el impacto derivado de la captación y penetración de 
clientes ejercida de forma no oficial (falsificación de domicilio de residen-
cia, utilización de una puerta de entrada al área hospitalaria con bajo con-
trol) 
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4.2.1.3  Necesidad de sustitución de la producción quirúrgica por indicaciones qui-
rúrgicas para la identificación de la realidad sanitaria 

La utilización de los procedimientos de amigdalectomía, adenoamigdalectomía y ade-

noidectomía y su variabilidad asociada se ha relacionado, sin embargo, no tanto con su                                                                                                    

ejecución sino con el establecimiento de su indicación quirúrgica. Un soporte documental 

más fiel y revelador de los estilos de práctica sería disponer de información sobre la de-

manda quirúrgica que genera cada facultativo para cada uno de los procedimientos estu-

diados en lugar de los que se han ejecutado. En Andalucía se utiliza desde 2003 (en ese 

año parcialmente y a partir de 2004 por completo) la Aplicación para la Gestión de la De-

manda (AGD). Es una herramienta informática para la gestión de la demanda quirúrgica 

de carácter centralizado y universal para todo el servicio regional de salud que registra de 

forma instantánea todas y cada una de las demandas quirúrgicas programadas que se 

establecen en el SSPA desde el año 2002. Cada registro se crea en el momento en el que 

el paciente valida su inscripción por el hospital, al depositar una copia y quedarse otra 

como justificante del documento cumplimentado por el médico indicador (el Registro de 

Demanda Quirúrgica, RDQ). Este documento incluye campos que identifican al médico 

demandante, su ubicación en un área hospitalaria, información administrativa sobre el 

paciente (incluyendo sexo y edad), diagnóstico y procedimiento quirúrgico demandado.  

El Servicio Andaluz de Salud elabora unas explotaciones de esta base de datos que 

pone a disposición de los gestores sanitarios (directivos hospitalarios y jefes de Servicio) 

desde el año 2004. Aún no se está utilizando esta valiosa información en el ámbito clínico, 

probablemente por la persistencia de las medidas de gestión basadas en actuaciones 

realizadas (CMBD) y porque el estudio de la variabilidad de la práctica clínica se ha cen-

trado más en aspectos especulativos (hacer guías de práctica clínica) y normativos (im-

plantación de los Procesos Asistenciales Integrados) antes que en la profundización de las 

auténticas causas del fenómeno. Las tablas y figuras de las siguientes páginas proceden 

de esta fuente de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud. 
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Tabla 58. Indicaciones de amigdalectomía y adenoidectomía. Fuente: Dirección General de 

Asistencia Sanitaria. AGD de 2006 
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Tabla 59. Estadísticos de la utilización de las indicaciones para los procedimientos de amig-
dalectomía y adenoidectomía en el SSPA. Fuente: Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

AGD de 2006 

 
 

 

 
Figura 55. Tasas ajustadas de indicaciones por 100.000 habitantes según género para los 
procesos de excisión de amígdalas y adenoides. Fuente: Dirección General de Asistencia 

Sanitaria. AGD de 2006 
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Figura 56. Tasas ajustadas de las indicaciones quirúrgicas por 100.000 habitantes para los 
procesos de excisión de amígdalas y adenoides. Fuente: Dirección General de Asistencia 

Sanitaria. AGD de 2006 

 
 

 

 
Figura 57. Razón de incidencia estandarizada para las indicaciones de los procesos de amig-

dalectomía y adenoidectomía. Fuente: Dirección General de Asistencia Sanitaria. AGD de 
2006 
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Figura 58.Tasas de indicación quirúrgica para cada uno de los procedimientos. Fuente: AGD 
2005, Dirección Regional de Producto Sanitario 
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La aplicación AGD no tiene la potencia del CMBD al no permitir incluir diagnósticos de 

comorbilidad ni más de un procedimiento en cada registro. Tampoco dispone de fórmulas 

simplificadas de explotación de su contenido y está restringida la explotación del campo 

médico demandante. Por lo tanto y por el momento no constituye una fuente documental 

adecuada para realizar un Análisis de Variaciones de la Práctica Médica si se utiliza como 

fuente única. Además, por su limitación al ámbito geográfico andaluz resultaría útil única-

mente en esta región, al no existir posibilidad de comparación con prácticamente ninguna 

otra región o país, al carecer todos ellos de sistemas similares. Se precisaría aumentar, no 

obstante, la información contenida en AGD fundamentalmente en dos aspectos: 1.- incor-

porar más de 1 diagnóstico y 1 procedimiento; 2.- permitir graduar la severidad de la en-

fermedad en los campos de diagnóstico. Si a esto se uniera la posibilidad de identificar al 

médico demandante (aunque fuera con un identificador anónimo, sin literal del nombre 

para respetar la confidencialidad de la información) y asociarlo con su producción (cons-

truyendo su tasa individualizada al incluir en el numerador el número de sus indicaciones 

quirúrgicas y en el denominador su población de riesgo, es decir, el número real de sus 

consultas atendidas, información disponible en INIHOS) se podría asociar a cada especia-

lista ORL con su perfil de práctica clínica (su cluster específico) y poder aplicar acciones 

de gestión sanitaria diseñadas específicamente para ese cluster. 

 

4.2.1.4  Utilidad de las bases de datos del CMBD. El problema de la codificación 

La satisfactoria cumplimentación de los restantes campos del CMBD lo convierten en 

una herramienta útil para conocer diferentes aspectos de la práctica clínica. No obstante, 

el elevado volumen de la cirugía practicada sobre las estructuras del anillo linfático de 

Waldeyer dentro de la práctica ORL habitual no se ha acompañado de una suficiente cali-

dad en su traslación a códigos. Los resultados de la investigación cualitativa de esta in-

vestigación revelan que existe un pobre manejo de los documentos oficiales de los siste-

mas de información hospitalaria. Casi la mitad de los ORL no conoce el documento de 

RDQ o no se encuentran cómodos con él (algunos confiesan delegar esa función en per-

sonal de enfermería o administrativo). De entre la mitad de encuestados que conocen el 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Discusión. Consideraciones sobre el estudio del margen extensivo de la producción quirúrgica      181 

documento, sólo un 15% demuestran ser capaces de cumplimentarlo correctamente (ver 

Tabla 50. Demostración del grado de conocimiento sobre la misma existencia del documento de 

Registro de la Demanda Quirúrgica (RDQ) y del grado de calidad en su cumplimentación). Estas 

deficiencias se trasladan a los documentos de alta, fuente de la que se nutre el CMBD. Un 

análisis publicado de historias clínicas para la evaluación de la calidad asistencial
136

 refleja 

que se producen distintas deficiencias en su cumplimentación, frecuentemente coexisten-

tes.  

 

 

Deficiencia Ejemplos 

Abundancia de siglas en los 
documentos de historias 
clínicas y ausencia de tras-
lación de su significado 

 AV=adenoamigdalectomía 

 V=vegetaciones 

 Se emplea en ocasiones la misma sigla para identificar procedimientos 
distintos:  

o A=adenoidectomía 
o A=amigdalectomía  

 HAVA=hipertrofia de amígdalas y vegetaciones adenoideas 

Ausencia documentada de 
anamnesis, con consigna-
ción únicamente de un 
diagnóstico 

 Paciente con amigdalitis crónica que se apunta para cirugía 

 Paciente con hipertrofia adenoidea que se remite para operar 

Confusión entre diagnósti-
cos y procedimientos 

 Niño de amigdalectomía 

 Paciente de adenoidectomía 

 Intervención de amigdalitis 

Ausencia de un diagnóstico 
claro o de una indicación 
quirúrgica 

 Después de la relación de síntomas, signos y resultados analíticos se 
incluye un literal que corresponde a la técnica quirúrgica 

Indicación y/o realización de 
una técnica quirúrgica y la 
constatación en la historia 
clínica de otra intervención 

 Escribir sólo “amigdalectomía” cuando en realidad se ha practicado “ade-
noamigdalectomía” 

Restringir inercialmente la 
variedad diagnóstica cuando 
los cuadros clínicos son más 
abigarrados e incluso no se 
trata en ningún caso del 
diagnóstico emitido 

 Identificar mayoritariamente los casos como “hipertrofia amigdalar”, “amig-
dalitis crónica”, “hipertrofia adenoidea” 

 Identificar como “hipertrofias adenoideas” a “adenoiditis crónicas” 

Reducción del contenido de 
la historia clínica según se 
produce la discontinuidad 
asistencial 

 Fragmentación de la asistencia entre distintos niveles asistenciales y entre 
distintos profesionales 

 Contabilización de hasta 6 puntos de asistencia secuenciados atendidos 
cada uno por un especialista diferente desde que se asiste al paciente en 
Atención Primaria hasta que es dado de alta tras la operación 

 Pérdida de información cuando se producen traslados entre centros (entre 
el 10 y el 12% de la cirugía del anillo linfático de Waldeyer se realiza en clí-
nicas concertadas) 

Ausencia de descripción de 
comorbilidades 

 No se incluye la clínica asociada a la patología del anillo linfático de Wal-
deyer, como el síndrome de apnea obstructiva durante el  sueño o bronqui-
tis de repetición 

 Menos aún la comorbilidad no relacionada con la patología que motiva la 
indicación como asma, alergias, malformaciones, etc. 

Ausencia de descripción de 
complicaciones 

 Existencia de un infrarregistro de los episodios hemorrágicos, dolorosos, 
nutricionales 
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Tabla 60. Deficiencias detectadas en la cumplimentación de las historias clínicas 

Sobre estas endebles bases los documentalistas codificadores trasladan las actua-

ciones clínicas a códigos de clasificaciones internacionales (en nuestro caso se utiliza la 

CIE-9 MC). Este paso constituye una nueva fuente de imprecisión, especialmente en la 

tabla de diagnósticos, donde los literales que identifican los códigos no guardan una rela-

ción unívoca con los diagnósticos clínicos de uso médico ORL y quedan sometidos a la 

amplitud de márgenes de la interpretación de las distintas personas que los utilizan. En 

este caso, la codificación no sólo no reduce la ambigüedad en la plasmación de las actua-

ciones clínicas, sino que la magnifica. 

4.2.1.5  Las ventanas temporales para los estudios transversales de variabilidad 
geográfica de la práctica clínica 

A partir de todas estas consideraciones, las cifras obtenidas en nuestra investigación 

ofrecen un resultado revelador que adquiere trascendencia de carácter metodológico para 

el Análisis de Variaciones de Área Pequeña: existe una importante variación entre las ta-

sas anuales dentro de un área hospitalaria para el período de 10 años estudiados, que se 

identifica a través de coeficientes de variación persistentemente superiores a 0,30 y al-

canzando hasta 0,80. Esta característica se extiende a las 33 áreas hospitalarias (bien 

para alguno de los procedimientos o para los 3 considerados en su conjunto). Las áreas 

hospitalarias andaluzas no muestran estabilidad ni regularidad en la resolución de la 

amigdalectomía, la adenoamigdalectomía o la adenoidectomía a lo largo del tiempo, por lo 

que seleccionar un solo año del CMBD no resulta suficientemente adecuado para conocer 

la gestión de los recursos sanitarios empleada para dar respuesta a la demanda quirúrgi-

ca. Es posible que las horas de utilización de los quirófanos para la realización de estos 

procedimientos sean diferentes en cada hospital y cambiantes en el tiempo, independien-

temente del volumen o demora de la demanda, destinándose a la resolución de otros pro-

cedimientos. También es posible que las horas de utilización de los quirófanos vengan 

determinadas por la presión de la demanda y haya meses o años con alta resolución de 

amigdalectomías y adenoidectomías y otros meses o años con baja resolución (bien por 

acumulación en listas de espera o bien por derivación hacia centros concertados o deriva-

ción intercentros). También es posible que se hayan recogido ocasionalmente efectos de 

demanda inducida de tipo oportunista cuando han aparecido en el escenario elementos de 

incentivación a la producción, bien a través de remuneración económica o bien a través de 

algún otro tipo de ganancia como puede ser una contratación adicional para aumentar la 

plantilla. Pero se debe tener en cuenta otro elemento apenas expuesto en la literatura: la 

reducción inducida de la demanda de tipo oportunista. Algunos médicos han sido sensi-

bles a las peticiones informales de las direcciones hospitalarias de reducir la demanda 

ante las excesivas presiones globales de resolver las listas de espera hospitalarias en 
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coyunturas específicas. La actuación de los otorrinolaringólogos se ha dirigido más hacia 

la demora en el establecimiento de la indicación (lo que vulgarmente se conoce como 

―marear la perdiz‖) que hacia la no indicación. Esta reducción transitoria e inducida de la 

demanda supone la reducción de las tasas de resolución quirúrgica de una anualidad y el 

sobreaumento de la anualidad siguiente. La ganancia obtenida por el médico se centra en 

la mejora o mantenimiento de buenas relaciones con la dirección como devolución de un 

favor pasado o como expectativa de un beneficio futuro. La ganancia de la dirección hos-

pitalaria se centra en ganar tiempo para poder resolver otros problemas más acuciantes 

y/o más graves de la demanda quirúrgica global del hospital. 

 

Algunos informes de la literatura científica han extendido el período de estudio de la 

utilización de un procedimiento a 1 ó a 2 años, pero nuestros resultados revelan el sesgo 

de las ventanas temporales. La variabilidad temporal interanual intraárea encontrada por 

nosotros indica que con una ventana estrecha de tiempo la imagen del atlas de variacio-

nes geográficas sufriría modificaciones importantes dependiendo del año que se estudie, 

impidiendo afirmar con certeza que dicho mapa refleja la existencia de una variación real 

en la utilización del procedimiento. Nuestros resultados para los procedimientos incluidos, 

analizando la producción de 10 años consecutivos, muestran que ampliando el período de 

estudio tampoco se resuelve la incertidumbre. Antes al contrario, se aumenta la variación 

global temporal intraárea bien para todos o bien para alguno de estos procedimientos y los 

hospitales implicados también son diferentes en número y en relevancia de la variación. 

Se infiere que sin disponer de información que complemente la producción quirúrgica con 

información sobre generación de la demanda en forma de indicaciones quirúrgicas puede 

resultar ciertamente aventurado determinar patrones de práctica a través únicamente de 

las tasas de utilización de la amigdalectomía, la adenoamigdalectomía y la adenoidecto-

mía desde el CMBD utilizando cualquier tipo de ventana temporal. 
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Otra de las aportaciones relevantes de la presente investigación radica en la detec-

ción del sesgo que introduce el cambiante mapa sanitario. Durante los 10 años del perío-

do de estudio se han creado 3 nuevos hospitales (Hospital de Poniente de El Ejido, Hospi-

tal del Alto Guadalquivir de Andújar, Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe) y se han 

agrupado 4 en otros 2 de nueva creación (el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gi-

braltar, agrupando al Hospital Punta Europa de Algeciras y al Hospital de la Línea de la 

Concepción; el Complejo Hospitalario de Jaén, agrupando al Hospital Ciudad de Jaén y al 

Hospital Princesa de España). Es obvio que no pueden utilizarse medidas comparativas 

entre todos los hospitales más que cuando éstos existen simultáneamente, ya que se pro-

duce una modificación de las tasas de ejecución de procedimientos en los hospitales anti-

guos por el simple hecho de la disminución de su población susceptible de tratar en el 

caso de las áreas donde se crea un nuevo hospital (alteración del denominador de la tasa) 

o por la modificación tanto del numerador como del denominador de las tasas en las agru-

paciones unificadoras, lo que imposibilita la comparación entre la nueva situación con la 

anterior. Debe tenerse en cuenta además el factor inercial de la población para adaptarse 

a las nuevas demarcaciones territoriales de adscripción geográfica. 

    

Tabla 61. Variables relacionadas con las variaciones interanuales de las tasas de resolución 
quirúrgica de un área hospitalaria 

4.2.1.6  Errores y deficiencias conceptuales y terminológicas 

Dependientes de la oferta 

 Disponibilidad de recursos propios suficientes (horas de quirófano disponibles para la resolución de amig-
dalectomías, adenoidectomías y adenoamigdalectomías) 

 Derivación a centros concertados 

 Derivaciones intercentros 

 Modificación del mapa sanitario por creación de nuevos centros y alteración del denominador de la tasa (la 
agrupación de centros implica otro problema derivado de la falta de comparabilidad de la nueva situación 
con la anterior) 

Dependientes de la demanda 

 Demanda inducida oportunista (por aparición de incentivaciones económicas, de ampliación de plantilla) 

 Reducción oportunista de la demanda (por intereses de gestión sanitaria) 
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Numerosos artículos publicados en la literatura que incluyen en su análisis de la va-

riación de la práctica médica a la cirugía del anillo linfático de Waldeyer resultan confusos 

metodológicamente, cuando no invalidados, al no identificar con claridad y precisión los 

procedimientos quirúrgicos que analizan. Algunos bajo la denominación de amigdalecto- 

mía parecen incluir tanto a la amigdalectomía como a la adenoamigdalectomía y a la ade-

noidectomía. Otros no son suficientemente explícitos al señalar el rango de edad entre el 

que se extiende el estudio. Otros indican vagamente una referencia a cirugía de edad pe-

diátrica. Otros sí establecen un límite superior de edad (habitualmente son los 15 años de 

edad, los 18 o los 20), sin explicar por qué lo establecen, y la mayoría no fijan un límite 

inferior. Son pocos los artículos que siguen una metodología adecuada para el estudio del 

comportamiento de la amigdalectomía, la adenoamigdalectomía y la adenoidectomía, pero 

de ellos se desprende que cada procedimiento presenta patrones propios e independien-

tes entre sí. En algunos se describen hallazgos de interés, como peculiaridades epidemio-

lógicas (la incidencia del sexo en la caracterización de las patologías que motivan la indi-

cación quirúrgica), o el ajuste de los criterios que sustentan las indicaciones quirúrgicas, o 

matices que no interfieren en un análisis de variaciones de área pequeña. En nuestra in-

vestigación la adenoidectomía es el procedimiento más frecuente, practicada 1,62 veces 

más que la adenoamigdalectomía y 3,23 veces más que la amigdalectomía. Esta distribu-

ción no se corresponde con la encontrada entre la cirugía concertada, donde la adenoi-

dectomía se encuentra prácticamente equiparada con la adenoamigdalectomía (1,02:1) y 

ambas notablemente superiores a la amigdalectomía (3,91:1 y 3,83:1 respectivamente). 

Es posible que en esta situación incidan factores como la deficiente codificación de las 

actuaciones, la selección adversa o el interés por elevar la facturación del proceso.  

También por estos motivos no es adecuado seguir utilizando sistemas de agrupación 

de pacientes como los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRDs), que no distinguen 

más que entre la cirugía amigdalar y adenoidea que se practica sobre pacientes mayores 

o menores de 18 años de edad. Además, el fundamento de los GRDs es de tipo económi-

co, agrupando procedimientos de coste similar con el objetivo inicial de financiación de 

proveedores de servicios sanitarios y no contabiliza el elevado volumen de CMA. 

Todas las cifras de nuestro estudio apuntan a que cada procedimiento se plantea so-

bre indicaciones quirúrgicas diferentes, hecho corroborado por los códigos consignados 

en los diagnósticos principal y secundarios. Las evidencias científicas soportan más sóli-

damente las indicaciones aceptadas de amigdalectomía, existiendo menor número y soli-

dez de las evidencias que recomiendan la adenoidectomía. El margen de incertidumbre de 

la amigdalectomía, aún siendo amplio, queda superado por el de la cirugía adenoidea. 

Esta situación conduce a que las posibilidades de variabilidad derivadas de la incertidum-

bre clínica sean diferentes para cada procedimiento.  
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Cuando se trabaja con tasas no debe restarse importancia a la cuestión de la cifra 

bruta de producción de cada procedimiento, por cuanto su volumen condiciona en gran 

medida su gestión. La adenoidectomía se ejecuta mayormente en régimen de cirugía ma-

yor ambulatoria, requiere menos cuidados hospitalarios, la recuperación postoperatoria es 

muy rápida y se consigue una precoz incorporación al régimen de vida habitual. La orde-

nación de los recursos sanitarios se hace diferente cuando se distingue entre adenoidec-

tomía y cirugía amigdalar, más compleja ésta desde el punto de vista clínico. La elevada 

proporción de la adenoidectomía sobre la cirugía amigdalar combinada o sobre la amigda-

lectomía sola puede llegar a sesgar las conclusiones que se elaboren sobre los resultados 

de variabilidad agrupando todos los procedimientos en un solo bloque. La diferente com-

posición del case mix de pacientes que se intervienen mediante cirugía concertada puede 

indicar que para esta fracción se aplican además criterios de selección distintos de los que 

tienen lugar en la gestión pública directa de la cirugía. Estos mismos defectos los ha in-

corporado la Aplicación para la Gestión de la Demanda (AGD) al contabilizar indistinta-

mente las indicaciones de los 3 procedimientos como un solo tipo de proceso. 

    

Tabla 62. Deficiencias de los artículos de la bibliografía sobre variabilidad de la práctica clíni-
ca que impiden la comparabilidad (validez externa) 

El 64,7% de las amigdalectomías se efectúan en pacientes con más de 15 años, y el 

47,3% en mayores de 20 años. Son cifras suficientemente elevadas como para distorsio-

nar las conclusiones de las publicaciones que restringen la población de estudio a los me-

nores de estas edades. Es arriesgado excluir un volumen tan grande de esta cirugía en 

los Análisis de Variaciones de Área Pequeña, por cuanto las publicaciones presuponen sin 

demostrar que este segmento poblacional está sometido distintas indicaciones quirúrgicas 

que las agrupaciones etarias inferiores, tanto más cuando la amigdalectomía de adultos 

somete al paciente operado a un postoperatorio más tormentoso (dolor, intolerancia a la 

dieta oral) e incorpora un mayor riesgo de complicaciones, circunstancias que condicionan 

la gestión de esta cirugía. No se ha estudiado el impacto de este tipo de cirugía y su post-

operatorio en las decisiones de los médicos y en la generación de variabilidad, tanto en la 

Relacionadas con la identificación de los procedimientos quirúrgicos 

 Utilización de GRDs en lugar de procedimientos identificados por su código CIE 9-MC 

 Ausencia de especificación de los procedimientos que analiza el estudio 

 Agrupamiento bajo el término amigdalectomía de la amigdalectomía y la adeno-amigdalectomía 

Relacionadas con el rango etario 

 Utilización de rangos etarios explícitos no uniformizados sin posibilidad de comparar 

 Ausencia de especificación del rango etario (p.e. decir únicamente “amigdalectomía pediátrica”, amigdalec-
tomía en la infancia”, “cirugía amigdalar de adultos”) 

Relacionadas con la construcción de las tasas 

 Ausencia de información sobre el denominador de la tasa (si se construye sobre la población general, 
sobre la población específica del rango etario, sobre población pediátrica no especificada) 
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utilización del procedimiento como en su gestión, pero al menos obliga a separar en los 

análisis a la amigdalectomía de la cirugía adenoidea. La importancia de esta propuesta no 

radica solo en cuestiones numéricas, sino que se adentra en dimensiones de calidad.  

Nuestro estudio aprecia un paulatino descenso del número absoluto de adenoamigda-

lectomías a lo largo de los 10 años del estudio (reiniciado a partir del repunte de 2002), 

especialmente en el intervalo entre 5 y 14 años, y simultáneamente se produce un progre-

sivo aumento del número absoluto de las amigdalectomías que tienen lugar en el grupo de 

pacientes de edad superior (15-64 años). Se trata también de un dato revelador y apenas 

encontrado en la literatura científica, pero en cualquier caso insuficientemente valorado. 

Durante el período de tiempo correspondiente al estudio no se ha producido en Andalucía 

una reducción del índice de natalidad suficiente para justificar una disminución de la po-

blación susceptible de ser amigdalectomizada. La aparición o potenciación de indicacio-

nes distintas a las de base infecciosa podría explicar la tendencia (por ejemplo, síndrome 

de apnea obstructiva durante el sueño). El CMBDA no resulta útil para validar esta hipóte-

sis, por cuanto no parece ser suficientemente preciso en trasladar a códigos la actividad 

clínica real. Parece más plausible que se haya producido una restricción en el número de 

indicaciones quirúrgicas infecciosas entre los pacientes pediátricos.  

Una hipótesis que se propone para explicar la tendencia detectada de aumento de la 

amigdalectomía en adultos se puede construir en torno a la existencia de agentes patóge-

nos extremadamente agresivos o resistentes a los antibióticos, vinculado en cierta medida 

a un uso generalizado e inadecuado de los antibióticos (fracción minoritaria pero creciente 

de amigdalectomías de adultos que presentan una duración de los episodios infecciosos 

inferior a los 2 años). Pero la constatación de que la amigdalectomía en adultos se practi-

ca en la mayoría de los casos por la presentación de amigdalitis de repetición desde la 

infancia
60

 hace pensar que la restricción en el número de amigdalectomías infantiles haya 

sobrepasado el umbral de la adecuación siguiendo otra inquietante hipótesis: que la difu-

sión de publicaciones, tanto científicas como de información general para el ámbito sanita-

rio y no sanitario, abundando en la falta de evidencias que soporten la amigdalectomía, 

ofreciendo e induciendo interpretaciones desafortunadas de los niveles de evidencia y de 

los grados de recomendación, haya movido a algunos médicos a no considerar la opción 

de amigdalectomía ante casos que se hubieran beneficiado con la cirugía en edades ante-

riores a la etapa adulta, que para esta cuestión puede establecerse en torno a los 14-15 

años. 

Además de nosotros ya hay más autores que se están cuestionando este mismo pro-

blema y lo sitúan incluso en el centro del debate de las políticas sanitarias: ¿es posible 

reducir la intensidad global de atención sanitaria sin pagar un elevado precio en términos 

de pérdida de salud?. En este punto se suele recurrir a la curva de Fisher
149

 que muestra 
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el aplanamiento en ganancias de salud aunque se intensifiquen de forma creciente las 

atenciones sanitarias. Pero si se lleva al extremo esta conclusión ocurre que la curva pla-

na está enmascarando, por una simple reducción a la media, las prestaciones innecesa-

rias que reciben individuos en su máximo nivel de salud frente a la no prestación de aten-

ción en quien aún no se encuentra en ese nivel. Nuestro estudio revela, a través del im-

portante número de amigdalectomías realizadas en adultos, que a muchos de ellos se les 

ha privado de una ganancia en salud y de una mejor calidad de vida por una demora inne-

cesaria en su amigdalectomía amparada probablemente en una pretendida falta de evi-

dencias u otras consideraciones inexploradas. Algunos estudios
73

 sugieren que la medi-

ción de algunos resultados en salud de tipo discreto (como ocurre con la mortalidad en las 

angioplastias coronarias) encubre otros resultados de beneficios valorables para la ciuda-

danía (calidad de vida) que pueden permanecer incluso sin desvelar en algunos estudios 

que han medido la satisfacción de los pacientes, como ocurrió con Fisher. 

 

4.2.1.7  Deficiencias metodológicas para el diagnóstico interno y la comparabili-
dad externa 

El mapa sanitario de Andalucía se construye sobre una clasificación de orden funcio-

nal que establece 4 niveles de complejidad para sus 33 áreas hospitalarias. Los niveles se 

fijan sobre la complejidad de cada hospital, definida sobre la base de la cifra de población 

adscrita y de referencia, sobre su carácter docente y universitario, sobre la complejidad de 

su cartera de servicios y sobre la complejidad de su cartera de clientes.  

Toda clasificación incorpora un componente de artificiosidad, pero se dota de elemen-

tos de comprensión de la realidad y de manejabilidad de la información. Esta clasificación 

tiene la ventaja de que permite afinar las conclusiones de los Análisis de Variaciones de 

Área Pequeña, al posibilitar establecer comparaciones entre áreas estructural y funcio-

nalmente afines y no afines. El mayor detalle de esta clasificación para el ámbito regional 

choca con la falta de correlación con otras comunidades, otros servicios de salud, otros 

países y otros sistemas sanitarios, que o bien no disponen de algún sistema de clasifica-
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ción de la complejidad de sus hospitales o bien utiliza criterios diferentes del empleado en 

Andalucía. La extrapolación de las conclusiones de los Análisis de Variaciones de Área 

Pequeña debería contemplar en cada área hospitalaria, por tanto, su nivel de complejidad, 

su capacidad resolutiva y los flujos de pacientes interáreas. 

 

Las tasas andaluzas son más bajas que las del resto de España y de la mayoría de 

países que las contabilizan (cuando es posible realizar esta comparación por utilizar me-

todologías asimilables). En ausencia de una tasa correcta y asumiendo que las tasas ba-

jas identifican una práctica de más calidad asistencial, se puede presumir que España en 

general y Andalucía en particular llevan a cabo una utilización de la amigdalectomía, la 

adenoamigdalectomía y la adenoidectomía más adecuada que sus comparadores. Al 

mismo tiempo se pone de manifiesto cómo también pervive la variabilidad geográfica in-

cluso en regiones con tasas bajas de utilización de los procedimientos. Este hecho debe- 

ría ser suficientemente concluyente para que los gestores sanitarios y los estudiosos de la 

materia modificaran sus estrategias: en lugar de encaminarse a buscar la disminución de 

la variabilidad con medidas de reducción a la media aritmética o con medidas de simple 

reducción de la utilización de los procedimientos se deberían elegir medidas dirigidas a 

reducir la incertidumbre en la toma de decisiones y la modulación que sobre este momen-

to ejercen los factores que conforman los distintos patrones de práctica médica.  
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4.2.2  Consideraciones sobre el estudio del margen intensivo de la 
producción quirúrgica 

El coste unitario por proceso se vincula a la intensidad de los recursos sanitarios utili-

zados y a los cuidados aplicados durante la atención sanitaria. Para los procedimientos 

estudiados, la intensidad se asocia sobre todo al recurso estancia hospitalaria, ya que la 

fracción correspondiente a consumo farmacéutico, tecnológico, o de fungibles es mínima, 

y el coste del personal ORL es estable y similar en cualquier modalidad de atención.  

El valor de la intensidad de la atención sanitaria de estos procesos se liga, pues, a la 

duración de la estancia hospitalaria. Resolver la amigdalectomía, la adenoamigdalectomía 

y la adenoidectomía en régimen de cirugía mayor ambulatoria supone una importante re-

ducción del coste unitario de estos procesos, que en régimen de hospitalización conven-

cional consumen una estancia media de 2,82 días para mayores de 17 años y de 2,19 

días para los menores de 17 años (estándares del Servicio Andaluz de Salud). La ambula-

torización de los procedimientos quirúrgicos del anillo linfático de Waldeyer se convierte, 

por tanto, en un criterio adecuado para el Análisis de las Variaciones de la Práctica Médi-

ca en el Margen Intensivo. Su idoneidad como marcador de la variabilidad de la práctica 

clínica viene determinado porque la decisión de ambulatorizar un episodio de los procedi-

mientos adenoideos y/o amigdalares depende fundamentalmente del grado de aceptación 

del régimen por el médico (en mucha menor medida por el paciente o sus familiares) y su 

capacidad de asumir la incertidumbre de un postoperatorio fuera del hospital2.  

El índice de sustitución tiene características específicas que lo hacen diferente del in-

dicador conocido como adecuación de la estancia. Algunas publicaciones han aplicado la 

validación nacional del Protocolo de Evaluación de la Adecuación de la Hospitalización
150

 

(basado en el Appropriateness Evaluation Protocol
151

) como un instrumento capaz de me-

dir la adecuación de la utilización de los recursos hospitalarios y relacionarla con la varia-

bilidad. Este Protocolo consta de un conjunto de criterios objetivos e independientes del 

diagnóstico destinado a la identificación de admisiones y estancias inapropiadas. Trata de 

identificar problemas de organización hospitalaria y de pautas de hospitalización conser-

vadoras empleadas por los clínicos cuando el paciente ya no requiere permanecer en el 

hospital. El Protocolo asume que los cuidados que recibe el paciente son adecuados des-

de el punto de vista clínico, pero no evalúa la pertinencia de la atención médica que recibe 

el paciente, sino el nivel asistencial donde ésta se presta. El índice de sustitución se vincu-

la casi exclusivamente a la decisión del médico, mientras que el ingreso de un paciente o 

el mantenimiento de su estancia pueden estar influenciados por factores sociales, de efi-

ciencia hospitalaria o de la mayor o menor exhaustividad en la cumplimentación de las 

historias clínicas (base del Protocolo). 
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La cirugía mayor ambulatoria es una tecnología sanitaria (tecnología en su más am-

plio sentido) de reciente aparición, suficientemente conocida por los profesionales, que no 

requiere la participación de otros recursos humanos o tecnológicos, que se ha generado 

en el ámbito de la gestión sanitaria y no del ámbito académico, y que puede servir de mo-

delo de la implantación de una nueva tecnología que afecta sólo a la modificación del esti-

lo de práctica médica. Conocer el índice de sustitución de un procedimiento en cada área 

hospitalaria y a lo largo del tiempo identifica un marcador de variabilidad en la práctica 

médica asociado a un único criterio, a diferencia de las indicaciones quirúrgicas, someti-

das a múltiples criterios y a márgenes de incertidumbre poco mensurables.  

Una ventaja destacada de utilizar la ambulatorización de la amigdalectomía y la ade-

noidectomía como un indicador proxy de la intensidad de la atención prestada es que, a 

diferencia de la comparación de tasas hospitalarias para el estudio de la variabilidad geo-

gráfica, el índice de sustitución de estos procedimientos es sólido, consistente y fiable: no 

va a depender de resoluciones coyunturales de listas de espera que alteran la configura-

ción del numerador de las tasas y el denominador es mucho más preciso por tratarse de 

todas las intervenciones de ese proceso realizadas en cada área hospitalaria. Por estos 

motivos, la variación temporal del índice de sustitución en CMA intraárea y la comparación 

con las otras áreas hospitalarias permite identificar y analizar patrones de práctica. 

Aunque todas las especialidades quirúrgicas han incorporado la cirugía ambulatoria a 

su práctica clínica, algo más de una década después de su introducción en España se 

constata una amplia variabilidad en su grado de implantación entre especialidades, comu-

nidades autónomas, hospitales, servicios clínicos y cirujanos
152

. La especialidad de Otorri-

nolaringología no es ajena a esta variabilidad. El catálogo de procedimientos quirúrgicos 

susceptibles de ser ejecutados en régimen ambulatorio es extenso, pero sufre una variada 

incorporación a las carteras de servicios de cada Servicio de ORL. La incertidumbre inicial 

en cuanto a la calidad de la atención que se presta con la CMA, sus riesgos, sus compli-

caciones y sus implicaciones legales forma parte del pasado. En dos décadas de expan-

sión se ha generado un cuerpo de evidencias suficientes para avalar la seguridad y los 

resultados de esta modalidad quirúrgica cuando se aplican los criterios de adecua-

ción
153,154

. Estas evidencias minimizan la incertidumbre que hoy día puede asociarse a la 

decisión de ambulatorizar o no un proceso asistencial y aplicarlo a un paciente concreto, y 

colocan a la decisión de indicar o no una amigdalectomía o una adenoidectomía en un 

nivel superior de incertidumbre por disponer de menos evidencias y menos sólidas.  

La decisión de ambulatorizar a un paciente intervenido de estos procedimientos ha 

pasado de ser una opinión a convertirse en una actuación basada en la evidencia, tal co-

mo se puso en evidencia en la investigación cualitativa llevada a cabo en 1997 por Sán-

chez
155 

como base de su análisis de estrategias de marketing aplicado a la modificación 
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de las opiniones de los médicos en la implantación de una innovación organizativa. En ella 

se constataba que la decisión de ejecutar un procedimiento como cirugía mayor ambulato-

ria se asentaba sobre una opinión modulada por el grado de aversión al riesgo del médico. 

La aversión al riesgo se encuentra presente en muchas de las decisiones que adoptan los 

médicos cuando existe incertidumbre sobre la efectividad de las opciones terapéuticas y 

éstas no aportan la misma utilidad al paciente en términos de morbilidad o mortalidad, tal 

como se ha puesto reiteradamente de manifiesto, especialmente tras la publicación de 

Hazen de 1991
156

. Esta aversión al riesgo adopta importantes implicaciones causales de-

pendiendo de las circunstanciales culturales (relación médico-paciente) o laborales (tipo 

de sistema sanitario) en las que se desarrolla el trabajo del médico, como evidenció 

Grol
157

 en 1990 al detectar una notable aversión al riesgo entre el 60% de los médicos 

generales belgas, frente al 24% de los holandeses. Pero no se trata del riesgo al que se 

somete el paciente que desarrollará su postoperatorio en su domicilio, sino el riesgo en el 

que incurre el médico al adoptar tal decisión. No actúa el temor a las complicaciones del 

paciente, sino a las complicaciones de la situación personal y profesional del médico: ries-

go jurídico de posibles demandas si ocurren complicaciones; riesgo personal de tener que 

atender posibles complicaciones que no hubieran ocurrido si el paciente permanece en el 

hospital; riesgo profesional de perder poder (al perder camas) o prestigio (al practicar ciru-

gía de menos categoría profesional). 

El nivel de ambulatorización de los procesos de amigdalectomía y adenoidectomía se 

puede utilizar como un indicador representativo de perfiles médicos de práctica clínica 

construidos fundamentalmente por la conjunción de los factores de incertidumbre y aver-

sión al riesgo. Su potencia como indicador deriva de la simplificación que supone trabajar 

con una única variable dependiente que es perfectamente medible y por estar afectada 

por menos variables independientes que las indicaciones quirúrgicas.  

Las siguientes figuras proceden del referido trabajo de Sánchez
155

. En ellas se ofre-

cen las opiniones a favor y en contra de quienes se mostraban favorables a la implanta-

ción de la CMA (en la primera fila) y de quienes no se mostraban dispuestos a implantar la 

CMA (en la segunda fila). La principal conclusión de este documento es que el estudio del 

mercado interno había ofrecido un resultado muy relevante: la inmensa mayoría de las 

opiniones se centraban en la situación personal del profesional frente a la innovación. De 

esta manera se sabía que había que relegar, incluso hasta evitar contemplarlas, argumen-

taciones basadas en beneficios-perjuicios para los pacientes o para el sistema sanitario en 

su conjunto. Como mucho, tenerlas en cuenta como apoyos marginales. Se pudo consta-

tar cómo las estrategias comunicativas y negociadoras empleadas previamente por im-

plantadores y cirujanos que se habían centrado preferentemente en destacar los benefi-

cios para el paciente y la mejora del sistema sanitario habían errado en la diana. 
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Figura 59. Opiniones favorables (gráficos de la izquierda) y en contra (gráficos de la derecha) 
entre quienes se muestran favorables a la cirugía mayor ambulatoria (gráficos superiores) y 

en contra (gráficos inferiores) 

El desarrollo de la cirugía mayor ambulatoria en Andalucía obliga a aportar una refle-

xión sobre los estándares de estancia media que registran los servicios de salud para los 

procedimientos ambulatorizados. Los Servicios Clínicos con elevados índices de sustitu-

ción de sus amigdalectomías, adenoidectomías y adenoamigdalectomías hospitalizarán 

los casos más problemáticos (por sus indicaciones más complejas, por la severidad de 

sus diagnósticos y comorbilidades, por sus complicaciones, por no cumplir los criterios 

sociales y logísticos de CMA) y la estancia media de sus casos hospitalizados siempre 

será mayor que la de aquellos Servicios Clínicos con bajos índices de sustitución en los 

que los casos no problemáticos (que en otras circunstancias hubieran sido ejecutados 

como cirugía ambulatoria) arrastran hacia la baja su estancia media específica. Por consi-

guiente, no pueden establecerse comparaciones entre las estancias medias de los hospi-

tales basadas únicamente en el dato de la estancia media de la hospitalización sin intro-

ducir la corrección de su grado de ambulatorización. De no hacerlo así se estarían penali-

zando los Servicios que llevan a cabo una gestión más eficiente de sus recursos. 

El índice de sustitución adolece de un relevante defecto metodológico que trasciende 

lo conceptual para trasladarse al conocimiento de la práctica clínica y a la gestión sanita-

ria. El concepto de cirugía mayor ambulatoria condensa las actuaciones sanitarias en que 

los pacientes ingresan el mismo de la intervención, se realizar la cirugía (con los condicio-

nantes de cirugía mayor) y tras unas pocas horas de recuperación postanestésica/ post-
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quirúrgica son dados de alta hospitalaria para continuar el postoperatorio en su domicilio. 

La ya dilatada experiencia avala la calidad y seguridad de la CMA en pacientes seleccio-

nados, superior a la de pacientes hospitalizados, y la reducción del coste por proceso 

cuando se eliminan estructuras hospitalarias (turnos de noche, camas de hospitalización). 

Las administraciones sanitarias han promocionado esta modalidad quirúrgica por múltiples 

métodos, como financiar específicamente a los hospitales para alcanzar la máxima ambu-

latorización, con los objetivos adicionales de reducir las listas de espera y de operar a un 

número superior de pacientes con los mismos recursos. El conocido efecto de inducción 

de la CMA en acortar la estancia media de los demás procesos hospitalizados ha amplia-

do y pervertido el concepto inicial de CMA para crear el de cirugía de corta estancia. Así 

se ha llegado a la perniciosa conclusión de que las administraciones sanitarias admiten 

como CMA los procesos que consumen una estancia hospitalaria menor de 24 horas. La 

ventaja de la cirugía de corta estancia de mejorar la gestión de muchos procesos también 

consigue el efecto contrario, el de eludir la auténtica CMA y sustituirla por una estancia de 

23 horas, que dudosamente mejora la gestión de esos procesos y no se beneficia plena-

mente de la calidad de la CMA y de la reducción de costes por proceso que genera. 

 

El SSPA ha sucumbido desde el principio a esta estrategia y define su CMA como la 

gestión de un procedimiento quirúrgico que no consume una estancia (menos de 24 ho-

ras). Esta concepción tiene la ventaja de ser más comparable con otros servicios de salud 

y otros países que han adoptado la misma definición, pero impide conocer con precisión el 

auténtico manejo de estos procesos y, en consecuencia, de forma extensa y global no 

llega a identificar escrupulosamente patrones de estilos de práctica médica. 
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4.3  Consideraciones sobre la controversia de las in-
dicaciones quirúrgicas y la efectividad de la amigda-
lectomía y de la adenoidectomía 
 

4.3.1  La tradición en las indicaciones quirúrgicas 

Hasta finales del siglo XX la amigdalectomía ha sido una de las técnicas quirúrgicas 

más frecuentes en la edad pediátrica y, de hecho, la más frecuente en otorrinolaringología 

junto a la adenoidectomía, llegando a alcanzar en algunos lugares a más del 50% de la 

población adolescente1. Larizgoitia
56

 recoge gran parte de las indicaciones de la amigda-

lectomía sobre las que se ha asentado tradicionalmente la práctica clínica. 

    

Tabla 63. Indicaciones tradicionales de amigdalectomía (Tomado de Larizgoitia) 

La amigdalectomía solía asociarse a la práctica de la adenoidectomía, hasta el punto 

de que ambas intervenciones se recomendaban conjuntamente para las indicaciones des-

critas. No es sorprendente la amplia aceptación de la amigdalectomía, tanto entre la co-

munidad médica como entre la sociedad en general, ya que se aceptan fácilmente ―mitos‖ 

médicos que se ha demostrado que no asientan sobre ninguna base científica, ni siquiera 

poco sólida
158

. A medida que se fue consolidando la terapia antibiótica y reduciendo la 

incidencia de fiebre reumática y según se iba comprendiendo el papel inmunológico de las 

amígdalas, se ha ido reduciendo la frecuencia de la intervención, un 33% en los 5 años 

que van de 1969 a 1974 en Estados Unidos y, también en EEUU, de los 959.773 casos en 

1972 (4.7 de cada 1.000 personas) a los 616.076 de 1977 y a los 496.000 de 1983
159

. 

Asimismo, el papel de la adenoidectomía también se ha ido entendiendo y delimitando con 

mayor claridad. Actualmente se establecen sus indicaciones independientemente de la 

amigdalectomía, separando ambos procedimientos y sólo indicándose la cirugía conjunta 

cuando se concitan en un mismo caso las indicaciones para ambos procedimientos.   

 Presentación repetida de episodios de otitis media 
 Asma 
 Fiebre 
 Amigdalitis 
 Adenopatías cervicales 
 Infección de vías respiratorias 
 Sinusitis 
 Pérdida o molestias en la audición 
 Respiración por boca 
 Predisposición a fiebre reumática o a difteria 
 Pielitis, nefritis 
 Adelgazamiento 

 Incluso se llegaba a practicar de manera rutinaria como parte de la conducta higiénica del niño o adoles-
cente, como una medida de salud pública 
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4.3.2  Defectos metodológicos de las publicaciones sobre la efectivi-
dad de la amigdalectomía. Errores basados en la evidencia 

Se ha pretendido reducir la confusión sobre las indicaciones quirúrgicas establecien-

do criterios de inclusión estrictos y una metodología investigadora adecuada. Sólo el ar-

tículo de Paradise
87

 de 1984 sobre la eficacia de la amigdalectomía en las amigdalitis re-

currentes se ha mantenido durante más de dos décadas como la única referencia metodo-

lógicamente aceptada por la comunidad científica, hasta que la revisión de Burton en 1999 

para la Biblioteca Cochrane
160

 ha puesto en entredicho la calidad de la metodología utili-

zada por este ensayo clínico y, por tanto, la validez externa de sus resultados y conclusio-

nes. En concreto, y aunque los autores del ensayo clínico han negado posteriormente que 

este hecho tuviera influencia en sus resultados, Burton aducía que la metodología resulta-

ba inadecuada fundamentalmente en dos aspectos: 1.- existían notorias diferencias en la 

asignación de los individuos a los grupos de intervención y de control, soportando un ses-

go de selección originado en la decisión de los padres de preferir la intervención o no, en 

lugar de aleatorizar los dos grupos únicamente por criterios clínicos con idéntica identifica-

ción de la carga de la enfermedad en los individuos de cada grupo; 2.- se incluyeron niños 

que también fueron intervenidos simultáneamente de adenoidectomía, con lo que se mez-

clan tanto los síntomas como la evolución y los resultados de ambos procedimientos, sin 

poder delimitar la fracción de las variables dependientes atribuible a cada uno de ellos. 

Todos los ensayos clínicos que estudian la efectividad de la amigdalectomía adolecen 

de insuperables defectos metodológicos que resultan determinantes para invalidar sus 

resultados
161,162,163

. Si en lugar de desechar el estudio se aceptan sus erróneos resulta-

dos, se produce una nefasta difusión de errores basados en la evidencia
164

. El principal 

error es la falta de homogeneidad de los grupos de intervención y de control. La exclusión 

de casos seleccionados, habitualmente del grupo control y por decisión de los padres de 

trasvasarse al grupo de intervención, es un limitante que puede estar reflejando otro de los 

graves defectos metodológicos de estos estudios: no definen con absoluta precisión las 

características de las variables. Es completamente inadecuado incluir en el mismo grupo 

de variables a situaciones clínicas tan diferentes como las amigdalitis y los cuadros infec-

ciosos de vías respiratorias superiores. Su etiología, su clínica, su evolución y su impacto 

en la calidad de vida son suficientemente diferentes como para que un ensayo clínico rigu-

roso deba evitar evaluarlos conjuntamente, mucho más sin haberlos definido con preci-

sión. Como ejemplo se puede proponer la Ponencia Oficial de la Sociedad Extremeña de 

ORL 2003-2004, que tiene el atractivo pero equívoco título de ―Estudio controlado de 

amigdalectomía infantil en la comunidad autónoma de Extremadura‖
165

, por cuanto es en 

realidad una revisión de la literatura y de la práctica regional del procedimiento, y el cuer-
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po empírico no es un ensayo clínico aleatorizado a doble ciego, sino un estudio de cohor-

tes para el cálculo de costes (pero con una metodología inadecuada), por lo que sigue sin 

resolverse la cuestión crucial de la efectividad de esta cirugía. 

 

Los argumentos de Burton han sido sistemáticamente ignorados en la mayoría de los 

estudios posteriores a su publicación, pero ante la ausencia de mejores evidencias las 

conclusiones de Paradise se han aceptado como referentes para múltiples sociedades 

científicas
166

, grupos clínicos, corporaciones clínicas y médicos individuales. Esta acepta-

ción como referente no significa ni mucho menos que hayan sido aceptadas tal como las 

expuso Paradise, ya que han sufrido destacadas modificaciones, prácticamente todas 

ellas en la línea de rebajar el número y/o la intensidad de los episodios de amigdalitis. 

 

Tabla 64. Recomendaciones sobre la práctica de la amigdalectomía (Tomado de Larizgoitia) 

 

Tabla 65. Informe de expertos del INSALUD de recomendaciones sobre la práctica de la 
amigdalectomía

167
. 1997 (Tomado de Larizgoitia) 
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Tabla 66. Indicaciones y recomendaciones para la amigdalectomía adoptados en el Congreso 
de la SEORL-PCF de noviembre de 2005 y publicados en 2006 

No puede negarse, sin embargo, que la publicación del ensayo clínico de Paradise ha 

sido el mayor hito en la historia de la otorrinolaringología en la racionalización de las indi-

En procesos infecciosos 

1.- Amigdalitis de 
repetición: 

Se definen como amigdalitis de 
repetición o amigdalitis recu-
rrentes las siguientes situacio-
nes clínicas: 
 7 ó más episodios de 

amigdalitis aguda al año 
en el último año ó 

 5 episodios al año en los 
últimos 2 años ó 

 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 38º C 
 Linfadenopatías cervicales anteriores 
 Cultivo faríngeo positivo para estreptoco-

cos beta-hemolíticos del grupo A 

Estos criterios son los denominados mínima-
mente aceptables. No obstante, cada caso debe 
ser evaluado en particular sopesando los si-
guientes factores: 
 Los episodios de amigdalitis son incapaci-

tantes e impiden el desarrollo normal de las 
actividades del niño. 

 Tratamiento adecuado en cada episodio. 
 Los episodios de amigdalitis trastornan la 

vida familiar y laboral de los padres 
 La curva de crecimiento del niño se estan-

ca sin otra razón que lo explique. 
 Los episodios de amigdalitis deberían estar 

documentados en la historia clínica del pa-
ciente. Si no es así, y la historia clínica 
ofrece dudas, se procederá al seguimiento 
del paciente durante 6 meses para confir-
mar el patrón clínico y poder considerar la 
indicación de la operación. 

2.- Absceso pe-
riamigdalino recu-
rrente 

Se considera indicación quirúr-
gica la presentación de dos 
casos consecutivos de absceso 
periamigdalino 

 

3.- Adenitis cervical 
recurrente 

Se define como adenitis cervical 
el siguiente cuadro clínico: 
 Inflamación aguda de 

adenopatías cervicales 
múltiples 

 Fiebre superior a 38 º y 
malestar general 

 Más de 3 días de duración 
 Ausencia de infección 

respiratoria baja 
 Coexistencia de infección 

respiratoria alta o amigda-
litis aguda 

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

Síndrome de Apnea Obstructiva en el Sueño (SAOS) 

Es una alteración de la respiración durante el sueño caracterizada por una obstrucción 

parcial y 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 
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caciones quirúrgicas de amigdalectomía y que ha contribuido, junto a la aplicación masiva 

de los antibióticos en las infecciones amigdalares a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, a reducir su número de intervenciones. Paradise ha publicado una nueva investiga-

ción en 2002
168

 en la que, con criterios de inclusión menos rigurosos que los de su artículo 

de referencia, proponía restringir más la práctica de la amigdalectomía ante las reducidas 

mejoras que ésta ofrecía en la salud de los pacientes moderadamente afectados frente a 

los riesgos a los que se sometían. Esta publicación ha sido igualmente motivo de deba-

te
169 

y la extensa repercusión de este trabajo se ha puesto en entredicho por las limitacio-

nes apreciadas por otros autores como van Staaij
170,62

, el cual tampoco se ve libre de críti-

cas, al incurrir en similares defectos metodológicos que el ensayo original de Paradise.  

El ensayo clínico de van Staaij
62

 ya indica en el título la limitación que contemplará su 

estudio: ―Effectiveness of adenotonsillectomy in children with mild symptoms of throat 

infections or adenotonsillar hypertrophy: open, randomised controlled trial” (Efectividad de 

la adenoamigdalectomía en niños con síntomas moderados de infecciones de garganta o 

hipertrofia adenoamigdalar). Al incluir casos de moderados síntomas está extendiendo la 

indicación quirúrgica a casos que en otras circunstancias no habrían sido operados por 

tener una menor carga de enfermedad. Rebajando el umbral de intervención introduce un 

defecto metodológico relevante, ya que el impacto de la intervención se verá reducido en 

el resultado final. De los 1.226 niños seleccionados, 512 (38%) fueron excluidos porque 

los padres insistían en la intervención y no admitían el seguimiento. Además, de los 149 

niños adjudicados al grupo de seguimiento, 50 (34%) se pasaron al grupo de intervención 

tras presionar los padres a los profesionales para indicar la intervención. El trasvase de 

casos del grupo control al grupo de intervención también invalida el estudio, porque mues-

tra una inaceptable heterogeneidad en la configuración de ambos grupos con probables 

diferencias en la carga de la enfermedad, que conducirán a resultados sesgados desde la 

fase de selección del ensayo clínico, manteniendo casos más sanos en el grupo control. 

De esta manera el efecto de la intervención es siempre menos relevante que si la metodo-

logía de selección de casos y su distribución aleatoria en los dos grupos hubiera sido co-

rrecta. Tampoco describe adecuadamente qué considera hipertrofia adenoamigdalar ni 

cómo la gradúa. 

Esta última deficiencia se encuentra ampliamente extendida entre la inmensa mayoría 

de publicaciones que pretenden clarificar las indicaciones en las que se obtiene beneficio 

con la amigdalectomía y/o la adenoidectomía. Pero donde es más grave esta falta de con-

creción es en la evaluación de resultados en las infecciones amigdalares y, en menor me-

dida, adenoideas. Cualquier otorrinolaringólogo clínico conoce las notorias diferencias que 

existen entre una amigdalitis aguda y una faringitis aguda: la primera presenta una sinto-

matología más exuberante de dolor de garganta muy intenso y focalizado, odinofagia y 
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fiebre elevada, mientras que los síntomas de la segunda son los mismos pero de mucha 

menor intensidad; el aspecto de las amígdalas también es diferente, con una concentra-

ción muy visible de la inflamación en las amigdalitis a diferencia de la difusa inflamación 

faríngea en las faringitis. No cabe unificar, por tanto, ambos procesos bajo los términos 

genéricos de episodios de dolor de garganta o de infección aguda respiratoria de vías 

altas o de infección aguda faríngea porque de esta manera no se está midiendo el mismo 

efecto. Los resultados de nuestra investigación cualitativa para este proyecto son ilustrati-

vos al respecto (ver Tabla 39. Expectativas sobre la efectividad de la adenoidectomía). El 77% 

de los encuestados asume que la amigdalectomía resuelve más del 90% de las amigdali-

tis y el 46,7% incluso que lo hace en el 100% de las ocasiones. El 29,5% dice que la 

amigdalectomía resuelve menos del 50% de los dolores de garganta y sólo un 5% creen 

que resuelve hasta el 90% (los otorrinolaringólogos con más de 10 años de experiencia). 

Al profundizar más sobre este aspecto en las entrevistas semiestructuradas, son mayoría 

(77,4%) los que establecen claras diferencias entre los dolores de garganta debidos a 

amigdalitis (sobre los que se muestran de acuerdo en que pueden ser indicación de amig-

dalectomía) y los debidos a faringitis (que también unánimemente no consideran indica-

ción). Como una muestra de esta opinión, el 62,2% de los entrevistados apuntan que en la 

mayoría de las ocasiones ―les gusta verificar con sus propios ojos un episodio de amigdali-

tis aguda cuando se está produciendo y aleccionan a los pacientes para que acudan en 

ese momento a la consulta incluso sin cita previa‖. Esta práctica se asume de modo infor-

mal por parte de los otorrinolaringólogos andaluces, no utilizando prácticamente nunca el 

formulario de ayuda autocumplimentable por los pacientes o sus padres propuesto por la 

Guía SIGN y recomendado por el PAI Amigdalectomía/Adenoidectomía.  

 

Figura 60. Modelo de documento normalizado para el establecimiento del patrón sintomático 
del dolor de garganta 
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Por este motivo, hasta el 69,3% de ellos rechazan las conclusiones de los trabajos 

posteriores del grupo de Pittsburgh
168

 cuando éstos aducen la reproducción de los dolores 

de garganta a partir de 1 año tras la amigdalectomía: se considera que es imposible que 

los dolores de garganta específicos de una amigdalitis se reproduzcan (desaparecen en 

más del 90% de los casos según el 77% de los entrevistados) y que es lógico que los do-

lores de garganta no debidos a amigdalitis aparezcan igualmente tras la operación, ya que 

ésta no se indicó para este tipo de dolores de garganta. Sin embargo, 8 de los encuesta-

dos (el 10,4%, pero todos ellos especialistas con más de 10 años de experiencia) hacen 

notar durante la entrevista semiestructurada que los efectos positivos de la adenoidecto- 

mía son temporales y que algunos síntomas reaparecen al cabo del tiempo.  

 

Sorprenden todas estas consideraciones subjetivas cuando ningún entrevistado dice 

medir con rigor los resultados y la evolución de sus pacientes adenoidectomizados y/o 

amigdalectomizados, ni siquiera sus complicaciones. Esto es perfectamente comprensible 

cuando el 68,8% de los encuestados dan de alta a sus adenoidectomías en la primera 

revisión y el 58,4% a sus amigdalectomías si la evolución es satisfactoria y los pacientes 

no son portadores de tubos de ventilación (ver Tabla 51. Opiniones de los residentes y espe-

cialistas ORL andaluces sobre las formas óptimas de gestionar los procesos quirúrgicos amigdalares 

y adenoideos). 

Este desconocimiento sobre la evolución de los pacientes adenoidectomizados y/o 

amigdalectomizados es absolutamente universal y ocurre en todos los países del mundo 

independientemente del sistema sanitario que tengan. Quienes las conocen lo han hecho 

como consecuencia de proyectos de investigación más que como método sistemático de 

evaluación de resultados dentro de un plan de calidad, como se puso de manifiesto en 

Gran Bretaña cuando surgió el problema de las vacas locas y la necesidad de tener que 

llevar a cabo auditorias de resultados ante la ignorancia de lo que ocurría realmente con 

estos procedimientos quirúrgicos
171

. 
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Pero sobre todos los defectos enumerados hasta ahora destaca la propia fundamen-

tación del estudio de van Staaij. Se puede considerar como sumamente inadecuado, in-

cluso un atentado a la ética (sorprende que haya superado los filtros éticos que se exigen 

para la realización de un ensayo clínico y su posterior aceptación editorial y publicación), 

plantear un ensayo clínico para evaluar los resultados de la amigdalectomía en un seg-

mento de la población en la que ya se ha demostrado que esta cirugía no aporta benefi-

cios y en la que se deben asumir riesgos importantes: los niños moderadamente afecta-

dos de patología infecciosa de la vía respiratoria superior. Una prueba más de la inade-

cuación proviene del propio país donde se realiza el estudio, Holanda. Este país registra 

una de las más elevadas tasas de amigdalectomía de los países occidentales (115 niños 

por 10.000 en 1998), duplicando las de otros países como el Reino Unido e incluso Espa-

ña. En Holanda la estancia media es de las más altas de los países occidentales (muy 

baja eficiencia en la gestión de los procedimientos) y donde sus otorrinolaringólogos aún 

plantean amigdalectomías en un 29% de los casos para amigdalitis caseosas y en un 28% 

para la falta de apetito y de medro
172

. La práctica clínica ORL británica y española no con-

sidera en ningún caso como indicación quirúrgica de amigdalectomía en infecciones de 

vías respiratorias altas más que los casos severamente afectados de amigdalitis (según 

los criterios de Paradise), se excluyen los cuadros infecciosos de vías respiratorias altas 

distintos de las amigdalitis y además se separan explícitamente las indicaciones de amig-

dalectomía de las de adenoidectomía, algo que van Staaij elude. La adenoidectomía tam-

poco se indica en los cuadros catarrales nasales infecciosos más que cuando cumplen 

estrictos criterios, y que también viene apoyado por el reducido número de adenoidecto- 

mías solas o con amigdalectomía de otros países diferentes a Holanda. Mucho menos se 

hace en las amigdalitis caseosas o en la falta de apetito y de crecimiento. Algunos de los 

comentarios críticos al artículo de van Staaij publicados en el British Medical Journal de 

2004
173

 señalan el daño que se ocasiona a muchos pacientes a los que se les priva de 

una intervención efectiva al asumir la falsa seguridad de que una observación expectante 

de la evolución de los cuadros amigdalares es superior a la amigdalectomía. Especialmen-

te cuando no se incide en las otras indicaciones sí avaladas de amigdalectomía como las 
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amigdalitis severas, la recurrencia de los abscesos periamigdalinos y las obstrucciones 

severas al flujo aéreo que originan un Síndrome de Apnea Obstructiva Durante el Sueño. 

Estudios como el de Prim
174

 en 2002 añaden más materia de controversia cuando 

constatan cómo la permanencia en una lista de espera durante un largo período de tiempo 

para ser intervenido de amigdalectomía no supone la desaparición de la indicación quirúr-

gica en los casos de amigdalitis recurrentes en pacientes pediátricos, al igual que ya lo 

había hecho Donn en 1991
175

 y a diferencia de lo apuntado por Woolford
176

 en 2000 y por 

Little en 2004
177

, quienes vieron cómo la larga duración de una espera para ser interveni-

do resolvía una porción importante de casos apuntados para amigdalectomía. En este 

sentido convendría exponer cómo la propia lista de espera puede generar un efecto sobre 

las indicaciones: cuando los médicos conocían que las listas de espera eran muy grandes 

y las expectativas de realizar la intervención superaban 1 año, se realizaban más indica-

ciones de las que hubieran hecho si las listas de espera no hubieran existido
136

. Las cau-

sas de este proceder obedecían sustancialmente a dos motivos: 1.- se incluía al paciente 

en la lista de espera para coger vez por si la evolución del caso durante su permanencia 

en la lista de espera no permitiera la curación espontánea y así se podría operar cuando 

le tocara sin tener que empezar a contabilizar desde ese momento su estancia en la lista 

de espera; 2.- se promovía la búsqueda de soluciones alternativas por parte de los pacien-

tes y familias afectadas, quienes podían encontrarlas con facilidad en la oferta privada, a 

menudo entre los mismos médicos que sentaban la indicación.  

Bajo estas incertidumbres, Bond y Dickinson han iniciado un ensayo prospectivo con-

trolado aleatorizado
178

 para conocer la efectividad de la amigdalectomía frente a sus alter-

nativas no quirúrgicas, de los costes, de los resultados en salud y de las preferencias de 

los pacientes y sus familiares, de la misma forma que se ha planteado conocer con preci-

sión las complicaciones de estos procedimientos
171

. 

 

Las más relevantes revisiones sistemáticas de la literatura sobre amigdalectomía y/o 

adenoidectomía realizadas por agencias y entidades de contrastada solvencia como la 
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Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
26

 y la Agencia de Evaluación de Tecno-

logías de Cataluña
56

 constatan la carencia de literatura de calidad sobre la práctica de 

estos procedimientos quirúrgicos y sobre sus resultados en términos de mejora de salud. 

Reflejando la existencia de una importante variabilidad en la práctica clínica, recogen, por 

el contrario, el elevado grado de satisfacción que esta cirugía proporciona a los pacientes.  

Se ha publicado abundante literatura sobre las indicaciones de amigdalectomía y/o 

adenoidectomía, incidiendo muchos artículos en los cambios que las mejoras en el cono-

cimiento de sus resultados han introducido en el establecimiento de estas indicacio-

nes
179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202

.  

 

Tabla 67. Resumen de algunos de los artículos más citados en la literatura 

Artículo 
Nivel de 

evidencia 
Resumen 

Paradise 
et al 
(1984)87 

1 Ensayo clínico de amigdalectomía frente a un grupo control de no intervención en 
niños de 3 a 15 años, empleando estrictos criterios de inclusión. Se seleccionaron 
187 pacientes de una muestra de 2043. 91 fueron randomizados y los otros 96 
fueron asignados a uno de los dos grupos según las preferencias de los padres.  
Después de la asignación, los pacientes de ambos grupos mostraron una reduc-
ción en la frecuencia de las infecciones, pero los pacientes amigdalectomizados 
tuvieron una reducción mucho más significativa en los 2 primeros años.  

Stafford et 
al (1986)180 

1 Estudio prospectivo en adultos (mayores de 16 años) con amigdalitis recurrentes 
durante más de 2 años, randomizados en dos grupos: amigdalectomía (n=20) o no 
cirugía (n=20). Un año después, 18 pacientes amigdalectomizados indicaron que 
se “encontraban curados de las amigdalitis recurrentes” y 14 del grupo control 
manifestaron lo mismo, si bien 6 de ellos habían sido amigdalectomizados en el 
intervalo. El tamaño de la muestra era muy pequeño, la diferencia no era estadís-
ticamente significativa y no se valoraron otros resultados.      

Marshall181 
(1998) 

1 (-) Revisión Sistemática de Ensayos Clínicos (amigdalectomía frente a no amigdalec-
tomía) identificados utilizando la base de datos Cochrane. No todos los ensayos 
incluidos estaban estrictamente randomizados. Los pocos ensayos incluidos 
encontraron una reducción de todos los casos de amigdalitis en ambos grupos, 
con mayores reducciones en el grupo operado (alrededor de 3 infecciones en 2 
años) La reducción global en los casos severos de amigdalitis fue menor, alrede-
dor de 1-2 infecciones en 2 años. El nivel de evidencia es 1 (-) a causa de que no 
calculó adecuadamente las estadísticas ni aportó intervalos de confianza.  

Wolfens-
berger et 
al (2000)182 

4 Estudio prospectivo mediante cuestionario de una serie de casos de 664 niños 
amigdalectomizados. Completaron el seguimiento 576 padres. De ellos, 482 (73%) 
niños fueron operados con la indicación de amigdalitis de repetición; el número de 
infecciones se redujo desde una media preoperatoria de 6,7 hasta 1.5 el año 
posterior a la cirugía (p<0.001). Sin embargo, solo el 47% de los niños se encon-
traron completamente libres de dolores de garganta tras la cirugía.  

Mui et al 
(1998)183 

4 Estudio retrospectivo de 147 casos de mayores de 16 años amigdalectomizados. 
En los 2 años siguientes a la intervención decrecieron las visitas médicas y la 
toma de antibióticos desde 3.9 y 2.2 a 0.4 y 0.09 respectivamente (p<0.001)  

Conlon et 
al (1997)184  

4 Estudio retrospectivo de una serie de 80 casos de niños amigdalectomizados. Un 
año después de la cirugía el 100% de los padres informaba que sus hijos habían 
mejorado de sus amigdalitis de repetición y el 80% que habían mejorado “mucho”. 

Laing & 
McKerrow 
(1991)185 

4 Estudio prospectivo de 100 adultos amigdalectomizados con 100 adultos manteni-
dos en una lista de espera durante 2 años. De los 83 que pudieron seguirse del 
grupo operado, el 99% estaban satisfechos con los resultados, y el 100% se 
encontraban curados o extraordinariamente mejorados. En el seguimiento de los 
100 pacientes del grupo control, el 92% seguían teniendo infecciones recurrentes.  
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Tabla 68. Continuación de la figura anterior 

En este confuso panorama no deja de resultar cómica la aplicación a la otorrinolarin-

gología de las Siete Alternativas a la Medicina Basada en la Evidencia que propuso el 

artículo del British Medical Journal de 1999
203

: 

1. Medicina Basada en la Eminencia. 

2. Medicina Basada en la Vehemencia. 

3. Medicina Basada en la Elocuencia (o Elegancia). 

4. Medicina Basada en la Providencia. 

5. Medicina Basada en la Timidez. 

6. Medicina Basada en la Nerviosismo. 

7. Medicina Basada en la Certeza. 

Yoshida & 
Okamoto 
(1988)186 

4 Estudio retrospectivo de 225 pacientes adultos y pediátricos amigdalectomizados 
entre 8 y 20 años previamente. El 88% reportó mejoría en sus dolores recurrentes 
de garganta tras la amigdalectomía, sobre todo quienes hubieran tenido amigdali-
tis recurrentes durante 8 años y niveles elevados de IgG. 

Roos et al 
(1977)14 

4  Estudio retrospectivo de 446 pacientes amigdalectomizados extraídos de una 
base de datos nacional comparados con un grupo control de 664 pacientes no 
intervenidos. Ambos grupos apreciaron una reducción en el número de episodios 
respiratorios los años siguientes, pero el grupo intervenido tuvo un decrecimiento 
estadísticamente significativo (p<00,5) de 3 infecciones menos por año durante 2 
años.  

Roydhouse 
(1970)187 

4 Estudio prospectivo comparando niños amigdalectomizados con otros incluidos en 
una lista de espera para la intervención y con niños atendidos por otras razones. 
Siendo difíciles de interpretar los datos y adoleciendo de análisis estadístico, 
durante 2 años los niños operados tuvieron un 78% menos de dolores de garganta 
y un 50% menos de enfermedades respiratorias que los de la lista de espera. El 
45.5% de 110 niños seguidos durante 2 años mejoraron de sus síntomas de 
amigdalitis recurrente y no fueron amigdalectomizados.   

Faul-
conbridge 
et al 
(2000)188 

5 Estudio retrospectivo sobre una base de datos nacional para la definición de la 
práctica clínica y las indicaciones de amigdalectomía. El 67% de la cirugía se hizo 
por amigdalitis recurrentes, de los cuales el 92% apreció una mejoría clínica tras la 
intervención, encontrándose el 88% satisfechos de haberse operado, y sólo un 
10% no estaban seguros.    

Blair et al 
(1996)27 

5 Estudio retrospectivo sobre una base de datos nacional para la definición de la 
práctica clínica y las indicaciones de amigdalectomía. La indicación más frecuente 
fue por amigdalitis de repetición, y aproximadamente el 97% de los padres y los 
pacientes se mostraron satisfechos con los resultados de la cirugía.  

Woolford 
et al 
(2000)

176
  

N/A El 27% de 70 niños en lista de espera durante un mínimo de 9 meses vieron 
solucionados sus amigdalitis recurrentes sin cirugía.  

Donn, et al 
(1991)175 

N/A No encontró una reducción significativa en la frecuencia de las amigdalitis en el 
92% de los 92 niños que estaban esperando la amigdalectomía, y el 79% tuvo que 
al menos tomar un curso de antibióticos en los últimos 6 meses. 
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Figura 61. Cuadro que contiene las siete alternativas a la medicina basada en la evidencia 
(Tomado de Isaacs) 

Basándonos en los resultados de nuestra investigación, nosotros nos permitimos 

añadir una octava: 

8. Medicina Basada en la Invidencia: realizar intervenciones quirúrgicas cuan-

do no se sabe cuánto se hace, sobre qué indicaciones, qué efectividad real 

tienen, cuántas y qué tipo de complicaciones tienen, cuál es su coste, cuán-

tas y por qué las realizan en la práctica otros médicos… 

En ausencia de evidencias científicas sólidas, la amigdalectomía está recomendada 

por consenso y experiencia profesional en la obstrucción grave del flujo aéreo y en las 

amigdalitis de repetición. En el caso de las amigdalitis el problema radica en definir cada 

cuadro, su severidad y su duración, cuántos episodios son necesarios para extirpar las 

amígdalas (tres o más infecciones al año, múltiples episodios de amigdalitis, 3 a 5 episo-

dios de amigdalitis al año durante dos años, etc.), haber recibido un tratamiento adecuado, 

la respuesta al tratamiento antibiótico, las repercusiones generales y a distancia, la pre-

sencia o no de estreptococo beta hemolítico, y el momento más adecuado para realizar la 

intervención.  

El reciente documento de consenso sobre las indicaciones de la amigdalectomía ela-

borado por las sociedades de ORL y Pediatría de España
173

 recomienda realizar la amig-

dalectomía en las amigdalitis de repetición, en el absceso periamigdalino recurrente, en la 

adenitis cervical recurrente y en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Oterino
63

 

critica que este documento no menciona los ensayos clínicos publicados en 2002 por Pa-

radise
168

 y en 2004 por van Staaij
62

 ni el meta-análisis de van Staaij de 2005
170

. Sorpren-
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de, sin embargo, la inadecuada lectura crítica (critical appraisal) de los artículos referidos 

sobre los que Oterino asienta la difamación de que la adenoamigdalectomía es el para-

digma de la intervención quirúrgica que aporta escasos beneficios y sin embargo es el 

segundo proceso quirúrgico más frecuente en la edad infantil, asumiendo, inexplicable-

mente, que aporta escasos beneficios frente al tratamiento médico en las faringo-

amigdalitis de repetición, por lo que no es aconsejable su realización. Similares defectuo-

sas interpretaciones de las evidencias han conducido a múltiples situaciones de infraindi-

cación durante la edad pediátrica que conducen al padecimiento de reiterados episodios 

de amigdalitis durante más de una década hasta que son amigdalectomizados de adultos. 

Un importante factor de confusión radica en el propio objetivo de los estudios acogi-

dos como referentes. El rigor metodológico de proponer estrictos criterios de inclusión y de 

exclusión suele restringir el análisis a una sola indicación (infecciones de repetición, habi-

tualmente) y, aunque en los textos se suele hacer explícita la advertencia que el análisis 

se centra en esa cuestión y que no contempla otras indicaciones, los lectores y los exége-

tas no suelen hacer caso de esta advertencia y extienden los resultados de cada ensayo 

clínico a todas las indicaciones, como se puede comprobar en los comentarios recogidos 

sistemáticamente en Diario Médico (número del 27 de noviembre de 2007 sobre un artícu-

lo de Buskens en Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
204

) o en revistas de 

gestión sanitaria
62

.  

 

Otro factor de confusión proviene de la restricción etaria de la población estudiada. La 

mayoría de las publicaciones asocian estos procedimientos a la edad pediátrica, inscri-

biéndose ésta en un más que amplio rango de límites superiores de edad: 9 años, 14 

años, < 15 años, < 20 años. Algunos estudios ni siquiera hacen explícita la cifra de su 

edad pediátrica.  

La tabla de la siguiente página es un ilustrativo ejemplo de este desconcierto. Puede 

apreciarse la dificultad de establecer comparaciones cuando no son equivalentes ni los 

procedimientos ni los rangos etarios ni los ámbitos geográficos ni los niveles de compleji-

dad de las áreas hospitalarias estudiadas.  
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Intervención Tasa 
Coeficiente de 
variación pon-
derado (CVp) 

Población 
País-

Región 
Autor 

Adeno-
amigdalectomía 

2,95-39,20:10.000 54 < 15 años España 
Atlas de Variacio-
nes en la Práctica 
Médica

59 
(2006) 

Amigdalectomía  37,6 0-14 años España 
Sarría-
Santamera

37
 

(1995) 

Amigdalectomía 24,7-38,1:10.000  < 15 años Valencia 
Casanova

205
 

(1992) 

Adeno-
amigdalectomía 

6,5:1.000 en niños  
5,3:1.000 en niñas 

 < 15 años Cataluña Rajmil
206

 (1999) 

Adeno-
amigdalectomía 

2,54-6,12:10.000 en 
hombres 
2,60-5,22:10.000 en 
mujeres 

 
Población 
general 

Cataluña 
Larizgoitia

56
 

(1999) 

Amigdalectomía 7,6-8,13:1.000 30,3-62,1 < 20 años 
Notario 
(Canadá) 

Guttmann
207

 
(2001)

 
 

Adeno-
amigdalectomía 

1,05-14,18:10.000 56 
Población 
general 

Alicante Marqués
208

 (1994) 

Adeno-
amigdalectomía 

52,7:10.000 en niños 
hospitalizados 
26,69:10.000 en niños 
ambulatorizados 

30,3 
 
50,0 

 

Ontario, 
Canadá 

(1991-1994) 

20,52:10.000 en niños 
hospitalizados 
51,03:10.000 en niños 
ambulatorizados 

¿?  (1995-1998) 

Adeno-
amigdalectomía 

60,2:10.000 
¿? < 15 años Escocia 

(1990) 

51,1:10.000 (1996) 

Amigdalectomía 95,3-102,5:10.000  5-9 años Australia (1996-1999) 

Amigdalectomía  22:1.000  6-14 años Inglaterra Glover1 (1938) 

 
Tabla 69. Confusionismo en la literatura sobre variaciones en la práctica de la amigdalecto-
mía dependiente de la falta de uniformidad de los valores etarios en el denominador de la 

tasa 

La restricción que supone asociar la amigdalectomía y la adenoidectomía a las eda-

des infantiles está eludiendo investigar lo que ocurre realmente con los procedimientos 

realizados, como pone en evidencia la presente investigación, al revelar que el 64,7% de 

las amigdalectomías se efectúan en pacientes con más de 15 años, y el 47,3% en mayo-

res de 20 años. 

Cuando se ha planteado conocer la concordancia de las indicaciones quirúrgicas de 

amigdalectomía propuestas por distintos especialistas, como hizo Cawrr
209

 en 1997 y repi-

tió Capper
210 

en 2001, se verifica la disparidad de criterios mostrados por los médicos ge-

nerales, los pediatras y los otorrinolaringólogos a la hora de diagnosticar amigdalitis en 

niños, de establecer indicaciones de amigdalectomía, y de concretar los beneficios espe-

rables derivados de la amigdalectomía. Consideraron que gran parte de la variabilidad 

geográfica podría residir en la ausencia de una guía de manejo de los niños con amigdali-

tis. Estos autores no investigaron si las discrepancias observadas se correlacionaban de 
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alguna forma con el conocimiento y/o utilización de alguna de las guías de práctica clínica 

basadas en la evidencia de las que los médicos británicos (sobre los que se realizaba el 

estudio) deberían estar en disposición de utilizar. No obstante, apunta a que la amplia 

variabilidad geográfica de la amigdalectomía continuará produciéndose a lo largo del 

Reino Unido mientras no se conozca mejor cómo funciona realmente el proceso de toma 

de decisiones de los médicos respecto al tratamiento de los niños que padecen amigdali-

tis.  

En un artículo periodístico aparecido en el Diario Médico del viernes 21 de marzo de 

2003, el entonces Presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología 

Cérvico-Facial (SEORL-PCF) anuncia ―el fin de las diferencias en las indicaciones de 

amigdalectomía entre pediatras y otorrinolaringólogos, gracias a la renovación en 1999 de 

un protocolo de consenso entre la SEORL-PCF y la Asociación Española de Pediatría‖. 

Sin aportar ningún dato ni indicar ninguna fuente, refiere la ―constatación de la reducción 

de variabilidad entre profesionales y entre autonomías‖ producida tras la publicación del 

anterior protocolo de 1997. Pero a pesar de quedar fijadas las indicaciones, la mayoría de 

ellas sustentadas en las evidencias científicas disponibles, el propio Presidente de la 

SEORL-PCF es consciente de que el documento se limita a las habitualmente considera-

das como indicaciones absolutas, reservando un amplio margen de maniobra en las indi-

caciones relativas, donde la decisión se produce en un marco de mayor o menor diálogo 

con los padres. Y se muestra claro cuando comenta que en estas situaciones muchos 

padres se inclinan por la opción quirúrgica aún cuando el especialista otorrinolaringólogo 

les ofrece una adecuada información sobre las alternativas terapéuticas. Llega a enlazar, 

respecto a esta última cuestión, una mayor capacidad de elección y de decisión en poder 

de los padres con el ejercicio de una medicina defensiva por parte de los médicos.  

4.3.3  Las inadecuadas lecturas críticas de la bibliografía como fuen-
te de diseminación de los errores basados en la evidencia 

El siguiente texto, procedente de Oterino
63

, supone una mezcla de experiencia clínica 

nutrida de la realidad (el contacto con los padres), de desconcierto científico ante la falta 

de pruebas y, simultáneamente, de falta de experiencia (entendida como feed-back) ante 

el desconocimiento de lo que está pasando en la población una vez que se supera la edad 

pediátrica: ―Puede resultar difícil para el médico contener la ansiedad de padres, madres y 

abuelos/as ante un niño con tos y síntomas catarrales la mayor parte del año que, por otra 

parte, corre y juega como el que más, tiene un desarrollo en límites normales y no padece 

ninguna enfermedad subyacente (recordemos que las consultas por sintomatología cata-

rral representan más del 60% de las consultas de pediatría de atención primaria y que un 

niño, por lo demás sano, puede tener hasta 8-10 catarros en un año en determinadas 
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épocas de su vida) .Se hacen cotidianas en las consultas cuestiones del estilo: «¿tendrá 

bajas las defensas?», «¿los catarros mal curados producen manchas en el pulmón?», 

«¿tendría que verlo un especialista?», «¿no le hace un análisis ni una radiografía?», o la 

pregunta estrella, «¿no habría que quitarle las anginas?». Los médicos por su parte pue-

den plantearse si lo estarán haciendo bien o si se les estará escapando algo y tener la 

tentación de derivar al niño en cuestión al ORL o a la consulta de neumología o de asma 

infantil si existe en su área sanitaria. Sin embargo, ante la patología respiratoria de vías 

altas en los niños y dada la evidencia actual, la actitud más recomendable es “esperar y 

ver”, mucha paciencia, estar atentos ante la posibilidad de una enfermedad subyacente, 

identificar las infecciones por estreptococo beta-hemolítico del grupo A y tratarlas con pe-

nicilina (sí, ese antibiótico de antes de la guerra) o en su defecto amoxicilina, para prevenir 

la fiebre reumática y pedir encarecidamente, como ya hizo Sir George Newman en 1931, 

prudencia y una actitud conservadora para indicar la amigdalectomía. No parece desen-

caminado, ante la contrastada variabilidad en la realización de AA y la evidencia existente, 

plantearse como objetivo que las tasas se igualasen por la parte más baja de la utilización 

en todas las áreas sanitarias.” No parece muy científico recurrir a una recomendación de 

1931 para justificar una prudente actitud que se llega a distorsionar hasta el extremo de 

que el consejo de intentar ajustar la tasa de indicaciones en su parte baja de utilización se 

interpreta como el de suprimir la indicación, tal como ha demostrado nuestra investigación, 

al recoger numerosos casos de intervenciones en pacientes adultos con amigdalitis de 

repetición desde su primera infancia y con un impacto muy relevante en su calidad de vida 

a los que su pediatra nunca consideró necesario remitir al ORL. 

4.3.4  Derivaciones interniveles y la retroalimentación informativa 

Algunos documentos apoyan la teoría de que son las condiciones de salud de los pa-

cientes junto con el estilo de práctica del médico de atención primaria
211

 los factores que 

determinan la derivación de consultas a atención especializada (derivan más los médicos 

más tecnológicos y más hacia las especialidades quirúrgicas). Oterino también apunta en 

su párrafo hacia otro de los supuestos mitos que se barajan en torno a la amigdalectomía: 

la presión que ejercen los padres sobre el pediatra para encontrar una solución para sus 

hijos frente a la que los pediatras reaccionan conteniendo y/o reteniendo la derivación al 

otorrinolaringólogo. Es posible que hayan trascendido más las situaciones extremas que lo 

que realmente ocurre en la mayor parte de los casos, que probablemente se sitúen en una 

extensa zona intermedia de adecuada relación médico-paciente y de comprensión mutua 

sobre cada caso individual. Es lo que parece desprenderse de los resultados de la investi-

gación cualitativa: la inmensa mayoría de los otorrinolaringólogos tienen una fuerte per-

cepción de que los pediatras les remiten más niños de los que deberían (el 64,9% de los 
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entrevistados para esta investigación, frente al 18,2% que piensan que sí remiten menos 

de lo adecuado y el 16,9% que no lo tienen claro). Se debe destacar este resultado por 

cuanto las evidencias cuantitativas procedentes de la primera parte de esta investigación 

muestran que esta percepción tan arraigada entre los otorrinolaringólogos no se corres-

ponde con las necesidades de derivación. Es probable que los pediatras deriven algunos 

casos inadecuados (que suscitan la llamada de atención) frente a pocos casos que se 

beneficiarían de la amigdalectomía y no se derivan y que son los que finalmente acaban 

amigdalectomizándose de adultos. Ante la falta de datos sobre demandas de consulta 

desde pediatría a ORL, la elevada cifra de amigdalectomías de adultos registrada en esta 

investigación indica que el volumen de derivaciones inadecuadas para amigdalectomías 

debe ser muy alto para hacer permanecer esta percepción frente a la otra, que es mensu-

rable y debería poner en alerta a los otorrinolaringólogos.  

Nuestra investigación no avala lo apuntado en algunos documentos que proponen un 

mecanismo de consulta entre pediatra y ORL para alcanzar de común acuerdo una deci-

sión sobre la recomendación de amigdalectomía como actuación destinada a reducir la 

variabilidad ligada a la incertidumbre. Entre ellos se cita con frecuencia la experiencia exi-

tosa de Wennberg
212,213

 respecto a la reducción temporal de las tasas de amigdalectomía 

en un hospital de Vermont y otro en la misma línea de buenos resultados de Mason
214

 

respecto al tratamiento de la otitis media secretoria con tubos de aireación.  

 

Figura 62. Impacto de la distribución del boletín de Effective Health Care sobre el tratamiento 
de la otitis media secretoria persistente en las tasas de miringotomía e inserción de tubos de 

ventilación (Tomado de Mason) 

Ambos trabajos se refieren a actuaciones de ámbito local muy reducido y no aportan 

un seguimiento suficiente en el tiempo para avalar la perdurabilidad de la medida. Tampo-

co se pueden correlacionar con el sistema sanitario español, en el que este método de 

consulta pediatra-otorrinolaringólogo está establecido desde los albores del propio siste-

ma, aunque la cooperación entre ambos niveles asistenciales no ha sido todo lo estrecha 

que se hubiera deseado y que ha venido a poner en evidencia su necesidad de mejorarla 

con la implantación del Proceso Amigdalectomía/Adenoidectomía de la Consejería de 
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Salud de la Junta de Andalucía
136

, en el marco de toda una estrategia de gestión por pro-

cesos. 

A diferencia de lo expuesto por Oterino y referido por van Staaij
62

, los ORL andaluces 

se muestran bastante impermeables ante las demandas o exigencias que ejercen los pa-

dres en relación con la cirugía adenoidea y amigdalar: el 76% dice no sucumbir ante las 

presiones de los padres, e incluso el 72,3% de los ORL intentan desaconsejar la cirugía a 

los padres que la demandan cuando creen que no está indicada, y sólo el 36,6% intenta 

modificar la opinión de los padres en el sentido de aconsejar la amigdalectomía cuando la 

consideran indicada. Este proceder es más laxo en el caso de la adenoidectomía, donde 

el 63,6% favorece la no cirugía y sólo el 18,1% intenta modificar la actitud no intervencio-

nista de los padres, probablemente vinculado al hecho constatado en nuestra investiga-

ción cualitativa de que los otorrinolaringólogos albergan menores expectativas de resolu-

ción de las patologías que motivan la adenoidectomía que la amigdalectomía (ver Tabla 48. 

Influenciabilidad de las opiniones de los padres sobre las decisiones quirúrgicas e influencia de las 

actitudes de los decisores quirúrgicos sobre las opciones previas de los padres). Debería escru-

tarse la opinión explícita de los padres por si albergan otra expectativa:  1.- padres que 

depositan elevadas expectativas en la cirugía y se decantan por la operación
26

; 2.- padres 

que albergan serios temores sobre las posibles complicaciones y no desean la interven-

ción; 3.- padres que dicen no querer operar a sus hijos e implícitamente lo están deman-

dando, desplazando la carga de la responsabilidad sobre el cirujano; 4.- padres que utili-

zan a sus hijos en conflictos familiares (cada vez son más frecuentes los casos de padres 

separados o divorciados en los que la opinión de operar o no es opuesta en cada uno de 

los cónyuges y se aprovecha como un factor de agresión a la otra parte de la pareja). 
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Tabla 70. Discrepancias entre las percepciones y las actuaciones de los médicos en relación 
con la derivación de pacientes entre niveles asistenciales 

McCarthy
215

, con la implantación de un programa de segunda opinión, evidenció la 

reducción en un 20% del número de indicaciones de amigdalectomía (menor que el 40% 

de reducción de la cirugía de rodilla, el 35% de histerectomía o prostatectomía, o el 30% 

de septoplastia, aunque mayor que el 10% de herniorrafia). Se empezó a postular la con-

veniencia de una segunda opinión para la reducción de la variación geográfica en ciru-

gía
216

. Esta estrategia no ha tenido plasmación en la gestión sanitaria andaluza para este 

objetivo, donde existe una legislación que regula normativamente el derecho a la segunda 

opinión
217

, pero que se ha restringido a satisfacer este derecho únicamente en las patolo-

gías más graves (oncología, neurocirugía, cirugía cardiovascular). No se dispone de los 

resultados de la extensión de este derecho a un número muy superior de procesos que se 

ha reglamentado normativamente en otras comunidades autónomas (p.e. Extremadura). 

4.3.5  El dramático lastre de las indicaciones absolutas y relativas 

La amigdalectomía es uno de los casos excepcionales en los libros de texto académi-

cos donde se introducen los conceptos de indicaciones absolutas e indicaciones relativas. 

Esta diferenciación aparece incluso en la era digital en la que nos encontramos, al encon-

trarse esta clasificación en el artículo de Internet de Amelia Drake en eMedicine, actuali-

zado en el año 2007
218

. El autor de la presente investigación no ha encontrado ningún 

libro de otorrinolaringología donde se explicitara con claridad y rigor el significado teórico o 

práctico de estos términos. Aún se encuentra entre las indicaciones de amigdalectomía de 

Percepción Actuación 

Un número indeterminado de pediatras piensa 
que retienen la ansiedad de los padres de 
derivar al especialista 

Se producen derivaciones por encima de la adecuación 

Un número indeterminado de pediatras piensa 
que la amigdalectomía no proporciona beneficio 
(o beneficio suficiente a los pacientes) 

Se produce un infrauso de la amigdalectomía en la edad 
pediátrica 

La mayoría de los otorrinolaringólogos piensa 
que los pediatras derivan demasiados pacientes 
de forma inadecuada 

 Se producen derivaciones por encima de la adecuación 

 Se produce un infrauso de la amigdalectomía en la 
edad pediátrica 

La mayoría de los otorrinolaringólogos piensa 
que no son sensibles a las presiones de los 
padres para operar cuando no está indicada la 
cirugía 

 En torno al 20% de los otorrinolaringólogos sucumbe a 
la presión de los padres para operar aún cuando no es-
tán de acuerdo con la cirugía 

 Más de dos tercios de los otorrinolaringólogos intenta 
modificar la opinión de los padres que quieren operar a 
sus hijos si no consideran adecuada la intervención 

 El 36,6% de los otorrinolaringólogos intenta modificar la 
opinión de los padres que no quieren operar de amig-
dalectomía a sus hijos si consideran que la cirugía es 
beneficiosa, reduciéndose esta cifra hasta el 18,1% en 
el caso de la adenoidectomía 
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muchos de ellos (habitualmente como indicación absoluta) la del tratamiento del cáncer de 

amígdala, cuando resulta obvio que se trata de un tema oncológico que exige un abordaje 

completamente diferente del de la amigdalectomía por patologías no mortales y que debe 

contemplarse en los capítulos de oncología de cabeza y cuello y no equipararlos simple-

mente porque se trate finalmente de la misma técnica quirúrgica. La indicación absoluta 

de amigdalectomía que se encuentra con más frecuencia en los libros de texto, al margen 

del cáncer de amígdala, es la de Obstrucción grave del flujo aéreo o expresiones simila-

res. Esta indicación resulta chocante en los términos en los que se plantea por cuanto del 

concepto de indicación absoluta se desprende que la no realización de la amigdalectomía 

supone un riesgo muy grave al permitir el desarrollo del curso normal de la enfermedad. 

Los estudios que avalan la relación de la hipertrofia adeno/amigdalar con el Síndrome de 

Apnea/Hipopnea Obstructiva durante el Sueño y su impacto en efectos como la hiperten-

sión arterial, el cor pulmonale, la enuresis nocturna, el retraso ponderal y el retraso escolar 

proceden de la observación de series de casos, de casos y controles y de cohortes retros-

pectivas. Se carece de estudios metodológicamente rigurosos (ensayos clínicos, cohortes 

prospectivas bien diseñadas) que permitan determinar qué pacientes van a sufrir una evo-

lución grave y los que no y en qué medida. Si bien se comprende la importancia de la indi-

cación quirúrgica, se puede argüir que su etiquetaje como absoluta incorpora un grado de 

incertidumbre igual o mayor que en los procesos infecciosos adenoideos y amigdalares. 

Otra de las indicaciones consideradas como absolutas viene recogida en estos textos 

como aquélla situación en la que las amigdalitis recurrentes se acompañan de convulsio-

nes febriles, sin profundizar más en las características de las convulsiones o de su evolu-

ción frente a algún tipo de tratamiento médico de las amigdalitis. 

Finalmente, varias publicaciones recientes como la de Herzon de 1995
219

 han contri-

buido a eliminar de este grupo de indicaciones absolutas a los abscesos periamigdalinos. 

Los textos clásicos de la ORL exigían la amigdalectomía ante un absceso periamigdalino, 

preferiblemente en frío (demorada hasta la resolución del episodio agudo), pero aceptan-

do su ejecución en caliente (en los primeros momentos de producirse el absceso). En la 

actualidad la recomendación de amigdalectomía se ciñe a aquellos abscesos periamigda-

linos que se reproducen (una sola repetición se considera indicación quirúrgica) y a aqué-

llos que no se resuelven con las pautas de tratamiento médico o medidas evacuadoras o 

bien que han causado una complicación infecciosa de extensión (fascitis necrotizante, 

mediastinitis, etc.). 

Más desconcertante aún es el confuso concepto de indicaciones relativas, que englo-

ba a todas las demás. Ningún texto indica sobre qué características o efectos clínicos ni 

en qué criterios debe basarse el médico para sentar la indicación relativa, y deja la deci-

sión a la interpretación de cada médico en cada caso individual o al resultado del diálogo 
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con los padres. Estos textos, tan numerosos y tan leídos por los especialistas en forma-

ción, no facilitan el conocimiento que debe presumirse a un libro de referencia y trasladan 

necesariamente la necesidad de aprender el manejo de los pacientes hacia otras fuentes.  

Así se recoge en los resultados de la investigación cualitativa del presente proyecto, 

donde la fuente principal de referencia la forman los miembros del Servicio (durante la 

época de formación MIR), los compañeros (en las fases iniciales del ejercicio profesional 

tras la formación) y la propia experiencia (en los profesionales con más de 10 años de 

ejercicio profesional), por delante de los protocolos de la Sociedad Española de ORL y las 

publicaciones ORL (ver Tabla 46. Valoración por parte de los residentes y especialistas ORL de 

las distintas vías por las que han adquirido los conocimientos que les facultan para establecer sus 

indicaciones de amigdalectomía y adenoidectomía). Los documentos que atribuyen la causa de 

la variabilidad en la práctica médica de la amigdalectomía al estilo de práctica individual y 

éste lo vinculan al período de aprendizaje se quedan cortos en el análisis. Porque el estilo 

aprendido durante el período de formación es también una consecuencia de otra causa: el 

estilo de práctica de un Servicio docente es también un efecto de la falta de criterios en las 

indicaciones relativas y de cómo el aprendizaje del grupo asume el criterio dominante, que 

suele ser el del referente más próximo (sea el líder docente, sea el jefe del Servicio, sea el 

compañero de confianza). En definitiva, se ha obviado una de las causas últimas de la 

variabilidad (la tradicional exposición en los textos de las indicaciones de amigdalectomía 

como indicaciones absolutas e indicaciones relativas, sin explicar los criterios que las sus-

tentan) para centrarse, como mucho, en una causa intermedia como es el estilo de prácti-

ca asumido durante el período de aprendizaje. 
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Figura 63. Dibujo que recrea la forma de aplicarse en la práctica clínica las evidencias sobre 
amigdalectomía y adenoidectomía. La acumulación de evidencias en los textos ORL no unifi-
ca las indicaciones quirúrgicas, sino que la pervivencia de clasificarlas inercialmente y sin 

criterios explícitos en absolutas y relativas actúa como un embudo invertido que difunde, por 
el contrario, variabilidad y dispersión. Esta dispersión universalizada es captada por cada 

decisor individual, quien actúa de una forma reduccionista y aplica sus creencias y opiniones 
a la hora de relativizar las indicaciones. El resultado es que cada decisor individual dispone 

de una categorización diferente del valor de cada indicación quirúrgica. 

Una de las propuestas que se derivan de los resultados de nuestra investigación y de 

su análisis es la de que los textos ORL y los propios especialistas ORL, sobre todo los que 

tienen algún tipo de responsabilidad docente, deberían eludir completamente la clasifica-

ción de indicaciones absolutas y relativas y limitarse a enunciar y explicar las indicaciones 

con más respaldo en evidencias científicas.  

Como consecuencia de esta apreciación surge una proposición subsidiaria, como es 

la de efectuar lecturas críticas (o aprender a hacerlas) de las publicaciones relativas a la 

amigdalectomía y la adenoidectomía, aplicando para ello la metodología más rigurosa que 

ofrece la Medicina Basada en la Evidencia y han popularizado organizaciones como el 

grupo CASPe (Critical Appraisal Skills Programme para España) del Centre for Evidence 

Medicine de Oxford
220

. 

4.3.6  Valoración de la calidad de vida en las indicaciones quirúrgi-
cas 

Como atestiguan los resultados de nuestra investigación a partir de los diagnósticos 

de comorbilidad de los enfermos intervenidos, los pacientes en los que se evalúa la nece-

sidad de una amigdalectomía no suelen presentarse con un cuadro monosintomático o 
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con una única patología, sino que ofrecen un espectro más extenso de molestias y altera-

ciones. Esta clínica abigarrada suele quedar excluida en los ensayos clínicos y estudios 

rigurosos.  

Stewart
116

 estudió en el 2000 la calidad de vida y el estado de salud de los niños con 

enfermedades amigdalares y adenoideas. Aplicando en un estudio multicéntrico la versión 

PF28 del Cuestionario sobre Salud Infantil, encontró que el estado global de salud de los 

niños afectos de enfermedades amigdalares y adenoideas era peor que el de los niños 

normales, al registrar puntuaciones medias menores en 7 subescalas (incluyendo salud 

general, funciones físicas, conducta, dolor, influencia emocional en los padres). La per-

cepción general de los niños afectos de enfermedades amigdalares y adenoideas era si-

milar e incluso peor en algunos aspectos del estado de salud a la de otros niños afectados 

de enfermedades tan importantes como el asma y la artritis reumatoide juvenil.  

La conclusión de que el impacto de las enfermedades amigdalares y adenoideas es 

muy relevante en el estado de salud de los niños afectos y particularmente en aspectos 

relacionados con el impacto emocional de la enfermedad infantil en sus padres, indujo a 

Stewart
221

 a presentar en el 2001 la validación de una herramienta específica, el Tonsil 

and Adenoid Health Status Instrument, para la evaluación de resultados en enfermedades 

amigdalares y adenoideas. Howel
222

 hizo una aportación en esta misma línea, trasladando 

una experiencia que resulta común en Atención Primaria, como es la preocupación de los 

padres sobre las reiteradas ausencias de sus hijos a la escuela y de los padres a sus tra-

bajos, pero observó que esta preocupación no se traducía en una ansiedad demandante 

de cirugía, aunque incorpora impactos psicológicos superiores a los que les originaría el 

planteamiento de una posible amigdalectomía.  

El grupo investigador de Pittsburg publicó un artículo en 2000
223

 aplicando el Child 

Behavior Checklist (CBCL) a niños con afectación del sueño por obstrucción adeno-

amigdalar, encontrando una mejoría estadísticamente significativa tras la cirugía, igual que 

observaron Crabtree
224

 y Hogan
225

. En 2001 Bhattacharyya
226

 propuso la utilización del 

Glasgow Benefit Inventory para cuantificar el beneficio en términos de salud de la amigda-

lectomía en adultos. Al aplicarlo encontró que la amigdalectomía proporcionaba un incre-

mento estadísticamente significativo en la calidad de vida de los pacientes amigdalectomi-

zados por padecer amigdalitis crónica, al mismo tiempo que se producía una reducción en 

las visitas médicas, en el consumo de antibióticos y en el número de días perdidos de 

trabajo.  

Las conclusiones de todos estos artículos son muy diferentes de las apreciaciones 

subjetivas no medidas de Oterino
63

, quien equipara los ―síntomas catarrales de niños que 

corren y juegan como los demás, que tienen un desarrollo en límites normales y no pade-
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cen ninguna enfermedad subyacente‖ con los que tienen auténticos episodios de amigdali-

tis agudas, y recomienda, en consecuencia, restringir las indicaciones de amigdalectomía. 

Estos ejemplos plantean, en definitiva, la necesidad de incorporar variables de medi-

ción de la calidad de vida en la consideración de la indicación de amigdalectomía y cómo 

esta indicación trasciende el campo de las infecciones de repetición para extenderse al 

tratamiento de relevantes problemas obstructivos que afectan al sueño, si bien introducen 

como novedad adaptada a la era de la calidad y de la medicina basada en la evidencia la 

facultad de ser medidas en escalas cuasiobjetivables, en clara contraposición a la rigidez 

mensuradora los ensayos clínicos aleatorizados con doble ciego sobre un único síntoma. 

Este rigor debe trasladarse igualmente al ámbito de las indicaciones de adenoidectomía, 

que, como se ha visto a lo largo de la presente investigación, se establecen por separado 

y diferenciadas de las de amigdalectomía por parte de los otorrinolaringólogos andaluces. 

 

Los críticos de la amigdalectomía en ningún momento han evaluado la efectividad de 

las alternativas a la cirugía y no incorporan medidas de calidad de vida, tanto para los 

pacientes intervenidos como para los que siguen el cluster de no intervención, y no se 

hacen seguimientos a largo plazo (por ejemplo más de 10 años). Pero el mayor problema 

de los críticos de la amigdalectomía es que incurren exactamente en el mismo error que 

reprochan: generalizan de modo indiscriminado la falta de evidencias de la cirugía cuando 

los motivos de intervención han sido tan múltiples y variados como los expuestos por La-

rizgoitia
56

 y se recogen en los protocolos más actualizados
166

.  

¿La amigdalectomía no es efectiva en el tratamiento del cáncer de amígdala?. ¿La 

amigdalectomía no es efectiva en el tratamiento del absceso periamigdalino recidivante?. 

¿La amigdalectomía no es efectiva en el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva 

durante el sueño?. ¿La amigdalectomía no es efectiva en el tratamiento del ronquido sim-

ple?. ¿La amigdalectomía no es efectiva en el tratamiento de la patología focal según los 

criterios de la revisión Cochrane
227

?. Parece obvia la necesidad de aplicar mucha más 

racionalidad y menos visceralidad al estudio de estos procesos y del fenómeno de la va-

riabilidad al que se han hecho acreedores. 
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4.3.7  El peso de las contraindicaciones en las indicaciones quirúrgi-
cas 

En otro orden de cosas, no se ha considerado suficientemente en la literatura la in-

fluencia en la evaluación y balance que hace cada médico de la necesidad de establecer 

la indicación quirúrgica de amigdalectomía por el peso que éste concede a las contraindi-

caciones, riesgos y efectos adversos de la cirugía. Cuando la literatura incide en la incerti-

dumbre clínica asociada a las intervenciones electivas, especialmente en la amigdalecto-

mía, esta incertidumbre suele centrarse en el desconocimiento del curso clínico de las 

enfermedades o bien en la efectividad de la indicación en sí misma para cada paciente 

concreto
228

 y no en la incertidumbre vinculada a las contraindicaciones.  

Aunque puede parecer una obviedad recordar la diferencia conceptual entre situacio-

nes en las que la amigdalectomía está contraindicada y aquéllas en las que no está indi-

cada, no lo es tanto cuando la lectura del voluminoso cuerpo literario cuyo contenido versa 

sobre la amigdalectomía recoge abundantes confusiones entre ambos conceptos. Las 

contraindicaciones identifican situaciones y condiciones del paciente en las que la extirpa-

ción de las amígdalas palatinas supondría la aparición de una enfermedad antes inexis-

tente o la creación de un escenario orgánico nuevo en el que se facilita el desarrollo de 

otras enfermedades existentes o el desencadenamiento de una cascada de efectos, indi-

vidualmente o en su conjunto, negativos para la salud o la calidad de vida del paciente. 

Por el contrario, la amigdalectomía no está indicada en las situaciones clínicas en las 

que su realización no reporta ningún efecto beneficioso al paciente ni a corto ni a largo 

plazo, pero tampoco le crea ningún perjuicio. También se reproducen en muchos textos 

las confusiones conceptuales entre contraindicaciones y riesgos inherentes a la cirugía.  

Resulta raro encontrar algún libro de texto que no contenga un apartado titulado Con-

traindicaciones en el capítulo reservado a la amigdalectomía. El contenido de este aparta-

do enumera más o menos extensamente una serie de condiciones clínicas en las que se 

supone que si se practica la amigdalectomía se provocan daños previamente inexistentes 

al paciente o que dificulta la realización de la cirugía: alteraciones de la coagulación san-

guínea, ingesta reciente de medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, 

infección aguda activa de las vías respiratorias superiores, tuberculosis amigdalar, amig-

dalitis aguda activa, riesgos anestésicos, etc. Es incluso posible que a lo largo de todas 

las páginas de un libro de texto únicamente se encuentre el apartado de Contraindicacio-

nes en el capítulo de amigdalectomía, cuando, por tratarse la Otorrinolaringología de una 

especialidad quirúrgica, es esperable que muchas más intervenciones de la especialidad 

lo deberían contener. Y más sorprendente resulta cuando se puede apreciar que la mayo-
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ría de las contraindicaciones relacionadas son comunes a la inmensa mayoría de inter-

venciones quirúrgicas, no sólo de otorrinolaringología, sino de cualquier especialidad qui-

rúrgica. Parecería más coherente encontrarlas descritas en un apartado común a toda la 

cirugía otorrinolaringológica que no únicamente en el capítulo específico de la amigdalec-

tomía. Parece deberse a una irreflexiva inercia imitativa en todos los textos ORL que casi 

nadie se ha ocupado de racionalizar y adaptar y que González et al. han pretendido repa-

rar
229

. 

 

Sólo alguna de las contraindicaciones referidas en la literatura se relaciona específi-

camente con las amígdalas palatinas, si es que se aparece: 

 Amigdalitis aguda activa: se recomienda no realizar la amigdalectomía en esta situa-

ción ante el riesgo de provocar una diseminación hematógena de los agentes infeccio-

sos implicados en la infección amigdalar. Esta diseminación se produce por la facilidad 

con la que se pueden incorporar al torrente sanguíneo a través de los vasos situados 

al fondo de las criptas amigdalares, a causa de las manipulaciones a las que se some-

ten las amígdalas durante la ejecución de la técnica (tracciones, presiones, desplaza-

mientos, secciones del core, apertura de las criptas amigdalares). La bacteriemia casi 

sistemática producida durante las amigdalectomías normales
230

 se multiplica en las si-

tuaciones de enfermedad aguda amigdalar, y se encuentran descripciones de casos 

de sepsis postamigdalectomía
231

 o de Síndromes de Lemiérre a raíz de esta cirugía
232

. 

 Tuberculosis amigdalar: en la bibliografía de mediados del siglo pasado se encontra-

ban artículos
233

 y libros de texto que trataban sobre la activación de la tuberculosis tras 

la amigdalectomía. 

 Asma: el trabajo de Clein
234

 de 1952 tuvo un insospechado influjo en la comunidad 

científica al difundir la posibilidad de que los niños amigdalectomizados que sufrían 

una mala evolución postoperatoria podrían padecer una alergia no detectada con an-

terioridad. Pero fue sobre todo el trabajo de Howard
235

 en 1972 quien sembró el temor 

al afirmar que la extirpación de las amígdalas y adenoides en niños con alergia nasal 

no tratada podría seguirse de la aparición de síntomas de asma. Esta contraindicación 

de la amigdalectomía ha pervivido sin apenas debate durante más de 25 años, a pe-

sar de que no han existido más evidencias que la apoyaran. Es más, a partir de los 
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trabajos de Griffin
236

 en 1994 y Saito
237

 en 1996 se sabe que la amigdalectomía se re-

comienda en el tratamiento de los niños asmáticos, en los que el 88% mejoran los sín-

tomas e incluso el 60% abandona la medicación. 

 Alteraciones del sistema inmunológico: el carácter fundamental de órgano inmunológi-

co de las amígdalas palatinas ha inducido a investigar su papel en el conjunto del sis-

tema inmune del organismo. Numerosos estudios cuantifican las alteraciones en los 

linfocitos y en los valores de inmunoglobulinas, melatonina, etc. que se registran tras 

la operación, abundando resultados dispares e incluso contradictorios, pero que en 

ningún caso permiten desacreditar la indicación de amigdalectomía. Los estudios que 

han cuantificado con más rigor los niveles de inmunoglobulinas séricas
238

 sólo pueden 

aportar la evidencia de que la intervención amigdalar y adenoidea causa descensos 

postoperatorios en las cifras séricas de inmunoglobulinas G y A, con recuperación 

parcial a medio plazo. En ningún caso las cifras séricas descienden por debajo de los 

niveles considerados normales, y en ninguno de los niños estudiados la intervención 

causó patología postoperatoria derivada de una alteración de la inmunidad. La "pérdi-

da de defensas" que popularmente se ha asociado con la amigdalectomía no encuen-

tra respaldo en las investigaciones más rigurosas, aunque es posible que una confusa 

concepción o explicación de las indicaciones, o una dudosa adecuación de las mis-

mas, hayan hecho que este aserto cuente con abundantes casos empíricos para ser 

mantenido en la conciencia colectiva, ante la persistencia de cuadros infecciosos de 

vías respiratorias altas y dolores de garganta tras la amigdalectomía. La sospecha de 

que la desaparición de las amígdalas palatinas pudiera desencadenar alteraciones 

inmunológicas relevantes clínicamente e incluso tumores (enfermedad de Hodking, 

síndromes mieloproliferativos) ha sido refutada por las evidencias
239

: no se ha encon-

trado ninguna prueba que soporte la recomendación de evitar la amigdalectomía en 

previsión de no desencadenar la aparición de enfermedades inmunológicas, así como 

que la incidencia de tumores del sistema inmunológico es similar entre la población 

amigdalectomizada que entre la no amigdalectomizada. 

 Poliomielitis: la extensión universal de la vacunación contra la poliomielitis en el mun-

do desarrollado ha hecho desaparecer prácticamente la incidencia de esta enferme-

dad. En la época en la que la prevalencia de la poliomielitis tenía importancia real se 

conocían más detalles de su evolución y curso clínico. Se sabía que las amígdalas 

constituían un reservorio del virus. Someter a una amigdalectomía a una persona por-

tadora de virus en sus reservorios amigdalares podría desencadenar la aparición de la 

poliomielitis, especialmente en las épocas del año de más calor y durante períodos 

epidémicos
240,241,242,243

, por lo que se contraindicaba practicarla en estas condiciones. 

La contraindicación de efectuar la amigdalectomía cuando las temperaturas ambienta-
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les son altas persiste no sólo en algunos textos, sino en las opiniones de numerosos 

médicos y en las creencias más extendidas entre la población general. No obstante, el 

motivo original (de evitar el desencadenamiento de la poliomielitis) se ha ido sustitu-

yendo en el subconsciente colectivo por otro más adaptado a los tiempos en los que 

ya no se ven casos de poliomielitis: el riesgo de sufrir complicaciones hemorrágicas 

durante y después de la amigdalectomía se eleva considerablemente con el calor am-

biental. Este mito se ve desarbolado con investigaciones como la de Lee
244

 de 2005, 

quien al correlacionar diversos parámetros meteorológicos con la incidencia de hemo-

rragias postamigdalectomía encuentra que la cirugía es más segura con temperaturas 

climáticas elevadas y con humedad ambiental alta. Esta apreciación se correlaciona 

con la propia experiencia del autor de esta investigación2 sobre más de 10.000 amig-

dalectomías y adenoamigdalectomías. 

 En la adenoidectomía sí se han señalado con más generalización las contraindicacio-

nes derivadas de la coexistencia de una fisura palatina o de un paladar hendido, en 

prevención de la diseminación de gérmenes faríngeos al endocráneo por el curetaje 

adenoideo a través de las fisuras de la base de cráneo que suelen acompañar a estos 

procesos. 

El resto de condiciones clínicas que contraindican la amigdalectomía no están rela-

cionadas con las amígdalas palatinas, sino que se trata de las contraindicaciones genera-

les a toda intervención quirúrgica: 

 La presencia de alteraciones de la coagulación o de la agregación plaquetaria no con-

traindican la ejecución de una amigdalectomía, sino de cualquier tipo de cirugía. El ca-

rácter electivo de la amigdalectomía permite esperar a que muchas de estas situacio-

nes puedan resolverse previamente a la operación, pero el avance de las especialida-

des médicas y de la hematología en particular facilita el control de muchos procesos 

durante la realización de la intervención, habitualmente en el ámbito de equipos multi-

disciplinarios: hematólogo, anestesiólogo, internista, intensivista, farmacólogo. Estas 

mismas especialidades se encuentran capacitadas para regular la administración de 

los fármacos antiagregantes y anticoagulantes que pudieran formar parte del trata-

miento de algunos pacientes de cara a permitir y facilitar la cirugía. 

 La existencia de una infección aguda activa de las vías respiratorias altas no con-

traindica la ejecución de una amigdalectomía, sino de cualquier tipo de cirugía que re-

quiera el control de la ventilación. El peligro deriva del incremento del riesgo de pro-

ducción de complicaciones bronco-pulmonares durante y una vez que ha finalizado la 

intervención. La mucosa respiratoria inflamada a causa de la infección muestra un ca-

libre más reducido en las vías y ofrece una menor superficie de intercambio gaseoso a 
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nivel alveolar, con lo que se debe forzar el mecanismo de ventilación artificial para 

mantener los parámetros fisiológicos dentro de un rango de normalidad. La conse-

cuencia es la posible aparición de colapsos y roturas alveolares, de broncoconstricción 

mantenida y de equimosis y sangrados bronco-pulmonares que precisen cuidados 

adicionales, evitables si la intervención se demora hasta la recuperación del paciente. 

 Otras contraindicaciones generalizadas a cualquier cirugía proceden de comorbilida-

des que se individualizan para cada caso concreto. 

 

En la investigación cualitativa del presente proyecto se han puesto de manifiesto es-

tas tendencias. Han sido muy pocos los otorrinolaringólogos que han escrito alguna con-

traindicación en el espacio de la encuesta destinado para ello (el 11,7%) y los que lo han 

hecho han apuntado más de una. Esta concentración de respuestas en pocos médicos 

sesga los porcentajes globales que se han calculado, pero aporta una idea válida de las 

impresiones que pueblan los quirófanos ORL (ver Tabla 43. Contraindicaciones que señalan 

los residentes y especialistas ORL para la realización de la adenoidectomía y/o la amigdalectomía). 

La más consistente de las respuestas se encuentra en la fisura palatina/paladar hen-

dido como contraindicación de la adenoidectomía (32,5% y 40,3% respectivamente), sin 

que ningún encuestado o entrevistado haya apuntado la posibilidad de resolver este in-

conveniente utilizando una tecnología de microdebridación endoscópica o radiofrecuencia, 

válidas para eludir este inconveniente. Es una prueba de que los otorrinolaringólogos ofre-

cen una extrema resistencia a que las nuevas tecnologías puedan modificar sus convic-

ciones más arraigadas (tanto para las indicaciones como para las contraindicaciones). 

Las posibles complicaciones hematológicas son aducidas frecuentemente como con-

traindicación de la adenoidectomía (23,4% de los encuestados), pero en mayor medida de 

la amigdalectomía (37,7%). Las infecciones respiratorias agudas de las vías altas parecen 

preocupar en la práctica mucho menos a los ORL, al identificarlas como contraindicación 

de la adenoidectomía el 14,3% y de la amigdalectomía el 20,8%. Los ORL que hacen al-

gún comentario en este apartado advierten que la mayoría de los niños que se operan de 

estos procedimientos están aquejados de cuadros muy reiterados o crónicos de infeccio-

nes de vías altas y la operación es un avatar más dentro de estos procesos sin suponer 
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un problema añadido. Es más, se considera que es precisamente la cirugía la que va a 

resolver estas patologías y que debe practicarse lo antes posible. Son unánimes al seña-

lar que si estas infecciones respiratorias persistentes de vías altas adquieren una presen-

tación nueva (fiebre, bronquitis, amigdalitis) sí pueden convertirse en una contraindicación. 

Por último, el 30% de los encuestados identifica como contraindicaciones a las anes-

tésicas, sin que nadie haya sido capaz de especificar qué quería decir esta palabra ni qué 

entidades clínicas podían estar englobadas en ella. Sólo el 17% apuntó que seguramente 

serían las relacionadas con los fármacos anestesiológicos. 

El 10,4% de los encuestados (concentrados entre los otorrinolaringólogos titulados) 

acepta como contraindicación el tener menos de 3 años de edad, sin saber explicar muy 

bien por qué. Se trata, sin duda, más de la aceptación inercial de un criterio anestesiológi-

co por el que los niños menores de 3 años se derivan a centros con Servicios y Unidades 

de Cuidados Intensivos Pediátricos que de la aplicación de un criterio clínico de base ORL 

centrado en la observación de la evolución y posible mejora espontánea de la clínica a 

partir de esa edad. 

Excepto en el caso de la fisura/palatina, en ningún caso ningún otorrinolaringólogo ha 

señalado una contraindicación específica dependiente de los órganos afectos para ambos 

procedimientos y se han limitado a sumarse a unas contraindicaciones de tipo general 

originadas en el ámbito de la anestesiología más que en el de la ORL. 

 

4.3.8  La aversión al riesgo. Los riesgos y las complicaciones en las 
indicaciones quirúrgicas 

Algunos de los artículos que cuestionan la efectividad de la amigdalectomía lo hacen 

a la luz del desequilibrio entre los beneficios que se obtienen tras la intervención y los 

riesgos a los que se someten los pacientes con la cirugía. La amigdalectomía no es un 

procedimiento inocuo
245

, pero se desconoce el alcance de sus efectos adversos y compli-

caciones, ya que la literatura se presenta tan sesgada que difícilmente se puede extraer 
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una conclusión rigurosa
246

. Se suelen referir cifras del número y porcentaje de complica-

ciones que acompañan al procedimiento, frecuentemente careciendo de precisión en 

cuanto a la identificación de las circunstancias reales que rodean su aparición: centro 

donde se producen, habilidad y experiencia de los cirujanos, técnicas específicas que se 

utilizan, controles perioperatorios que se llevan a cabo, catalogación de las complicacio-

nes y graduación de su severidad, selección de pacientes.  

Curiosamente, los artículos que se muestran más selectivos en la delimitación de las 

indicaciones quirúrgicas son más prolijos a la hora de exponer las complicaciones y su 

impacto en la salud y calidad de vida de los pacientes. De esta forma el balance entre 

beneficios y riesgos suele inclinarse hacia el cuestionamiento de la efectividad de la amig-

dalectomía
62,63,87,168

. En cambio, los artículos que apoyan la efectividad de la amigdalec-

tomía en las indicaciones que consideran adecuadas muestran tasas menores de compli-

caciones postoperatorias y no cuestionan la efectividad de esta cirugía
26,27,136,166,174,195

. 

 

Frente al elevadísimo volumen de procedimientos quirúrgicos que se realizan en cada 

hospital anualmente, son contadas las publicaciones que relatan el número, tipo y severi-

dad de las complicaciones de cada procedimiento en un centro en concreto. Es posible 

inferir de esta literatura que los hospitales y los médicos no hacen un seguimiento exhaus-

tivo ni monitorizado de sus propias complicaciones y efectos adversos, ya que de otro 

modo no serían objeto de investigación y de difusión hacia la comunidad médica. Cuando 

un cirujano se encuentra ante la tesitura de decidir una indicación quirúrgica o no, no se 

suele encontrar, por tanto, en condiciones de colocar objetivamente sus propios riesgos 

en el platillo de la balanza de los riesgos, por desconocerlos: acepta como válidos los de 

otros colegas o los de algunos textos de renombre, o bien aplica una percepción subjetiva.  

Con anterioridad a los años 70-80 del siglo XX se trataba de una cirugía practicada en 

las mismas consultas del ORL, con anestesia local, con unos materiales y unas condicio-

nes francamente deficientes y sin ningún control de parámetros clínicos y biológicos. Sólo 

desde fechas recientes la amigdalectomía se lleva a cabo en los hospitales, pero no por 

introducirse en el hospital perdió su asimilación a un procedimiento de cirugía menor, de 
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fácil ejecución y sin riesgos importantes, con lo que las indicaciones se decidían a la ligera 

y se infravaloraban los efectos adversos y resultados negativos. 

Se desconoce, sin embargo, el peso que los diferentes agentes otorgan a las compli-

caciones de la amigdalectomía y la adenoidectomía a la hora de establecer la indicación 

quirúrgica o de aceptar la propuesta de la intervención. No existen estudios que hayan 

tratado específicamente esta cuestión. Lo que se encuentra publicado corresponde más 

bien a extrapolaciones que hacen los autores de los artículos desde el ámbito de su apre-

ciación individual sobre la incidencia y el valor que otorgan ellos mismos a los riesgos y 

complicaciones. La mayoría de los estudios están lastrados metodológicamente por los 

mismos defectos de los que se encuentran en las indicaciones: no definen con precisión 

los riesgos ni las complicaciones ni establecen graduaciones sobre estas situaciones, de 

tal manera que es prácticamente imposible elaborar comparaciones que permitan arrojar 

conclusiones rigurosas y universales. Gran parte de la literatura sobre esta cuestión se ha 

desarrollado sobre todo a partir de la implantación de estos procedimientos como cirugía 

mayor ambulatoria y de la necesidad de conocer y controlar la evolución segura de los 

mismos
247,248,249,250,251,252,253

.  

La amigdalectomía es una intervención tan antigua y tan practicada que los especia-

listas ORL se encuentran en condiciones de predecir la evolución del postoperatorio nor-

mal, durante el cual tienen lugar una serie de acontecimientos clínicos vinculados tanto a 

la anestesia como a la cirugía y que, por su regularidad, no pueden considerarse como 

complicaciones. Una de las primeras cuestiones que dificulta el análisis de los riesgos y 

las complicaciones de la amigdalectomía y la adenoidectomía radica en la delimitación de 

lo que es un postoperatorio normal respecto a uno anómalo. Pero se parte de la increíble 

ignorancia que se tiene sobre la auténtica incidencia de complicaciones en cada uno de 

los Servicios de ORL, de su magnitud, de sus causas, de sus consecuencias y de las me-

didas instauradas para evitarlas o solucionarlas. Cuando el postoperatorio se apoya más 

en presunciones que en evidencias objetivas, registradas y medidas, la principal conse-

cuencia se encuentra en establecer el tiempo que dura la hospitalización de un paciente 

amigdalectomizado sobre la base de la incertidumbre de cuándo un postoperatorio normal 

se puede transformar en un postoperatorio anómalo. Sólo cuando se presentan situacio-

nes adversas como fiebre, náuseas y/o vómitos postoperatorios se mantiene la estancia 

hospitalaria, pero frente a un paciente sin estos síntomas y ante la falta de probabilidades 

reales conocidas se puede llegar a aplicar la norma de que el 100% de los pacientes ope-

rados puede sufrir una complicación y necesita estar hospitalizado. 
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La amigdalectomía indefectiblemente y de forma constante incorpora dos problemas 

clínicos durante el postoperatorio: 1.- el dolor; 2.- la dificultad para una deglución oral 

normal
248

. Las publicaciones más rigurosas recogen una secuencia temporal típica para el 

dolor postamigdalectomía pediátrico, con un inicio progresivamente creciente a partir de 

las primeras 12 horas, con un pico entre las 24-48 horas, una meseta entre las 48 horas y 

los 3-4 días, y un decrecimiento progresivo hasta los días 6-8 (que se puede prolongar 

hasta los 14 días en los adultos). Esta evolución muestra que la necesidad de mayor con-

trol analgésico se sitúa en los días en los que en circunstancias normales el paciente se 

encuentra realizando el postoperatorio en su domicilio. La mayoría de los protocolos ORL 

de los Servicios andaluces encuestados para el diseño del Proceso Amigdalecto-

mía/Adenoidectomía del Plan de Calidad de la Consejería de Salud
254

 no contemplaban el 

mantenimiento de una vía venosa canalizada para la aplicación de sueroterapia durante la 

hospitalización convencional. La retirada de la vía tenía lugar al producirse el inicio de la 

tolerancia oral (entre 2 y 6 horas tras la intervención) a diferencia de lo sugerido por 

Patel
255

, por lo que prolongar el ingreso hospitalario con el objetivo de mantener la perfu-

sión no tiene lugar en la práctica clínica. No existen diferencias estadísticamente significa-

tivas en los informes publicados en la literatura médica entre los reingresos de la hospitali-

zación convencional y los de la cirugía ambulatoria
256,249

. El ingreso no programado y el 

reingreso para el control del dolor y para la rehidratación y alimentación intravenosa como 

consecuencia de la incapacidad deglutoria se incluyen dentro de la batería de indicadores 

de calidad asistencial de las Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria y cuando se regis-

tran no superan el 1% de las intervenciones. En Andalucía la duración de la estancia hos-

pitalaria, por tanto, no se encontraría vinculada a estos dos factores. 

En su relevante publicación de 1938, Glover1 llegó a contabilizar 85 muertes anuales 

en ese país relacionadas con la práctica de la amigdalectomía, en una época en la que 

esta cirugía se realizaba tan ampliamente como que casi las dos terceras partes de la 

población menor de 20 años se encontraba amigdalectomizada. A pesar de esta alarman-

te cifra, su trabajo tuvo mayor repercusión por ser la primera investigación que puso de 

manifiesto la variabilidad geográfica de la práctica de un procedimiento quirúrgico sin que 
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para ello existiese una explicación de mayor o menor incidencia clínica de patologías que 

justificasen la indicación. 

Desde entonces y hasta ahora se ha asociado a la amigdalectomía con un progresi-

vamente decreciente, pero cierto, riesgo de muerte. Las circunstancias y causas de morta-

lidad involucradas en la técnica han ido evolucionando conforme se han producido los 

progresos y avances anestesiológicos y quirúrgicos. Han pasado prácticamente a la histo-

ria las importantes complicaciones sépticas y las complicaciones broncopulmonares mor-

tales, al haberse trasladado la cirugía a los hospitales y realizarse con anestesia general y 

control de la vía aérea, desapareciendo prácticamente su ejecución en entornos de míni-

mo acondicionamiento quirúrgico, bajo anestesia local, y con un elevado riesgo de aspira-

ción. Por otro lado, aunque se encuentran dificultades ventilatorias durante la extubación y 

despertar hasta en un 3 a 17% de las intervenciones, no consta ningún caso de muerte 

por problemas irresolubles en la vía aérea en las 3 últimas décadas. En este punto, la 

introducción de la mascarilla laríngea como sustituta de la intubación endotraqueal en 

casos seleccionados ha permitido reducir la incidencia de estas complicaciones. 

El traslado de la cirugía amigdalar al hospital ha introducido, sin embargo, un riesgo 

grave nuevo que ha sido responsable de la mayoría de las más importante complicaciones 

y de un caso de muerte acaecidas en la última década en Andalucía: la sueroterapia in-

controlada. Las pautas de tratamiento durante la estancia hospitalaria incluían en numero-

sas ocasiones el mantenimiento de una vía venosa canalizada para la aportación de sue-

ro. Una errónea selección del suero adecuado (inclinándose mayoritariamente por la pres-

cripción de sueros glucosados, con la intención de reponer con la glucosa los gastos 

energéticos del paciente, ante la dificultad de alimentación oral normal en el postoperato-

rio) o un deficiente manejo de los fluidos (introducción de un volumen líquido incontrolado 

o no ajustado al peso y edad del paciente) provocan situaciones de hiponatremia hemodi-

lucional que conducen al coma y a la muerte si no se detectan precozmente y se procede 

a la reposición electrolítica. El conocimiento de estas circunstancias y un manejo integral 

del postoperatorio (con selección de sueros salinos, glucosalinos o Ringer, y aplicados 

con dosificación individualizada mediante reguladores de flujo) han evitado sin duda la 

reiteración de este grave problema, pero ha motivado alguna publicación
257

. 

La principal causa de muerte tradicionalmente ha estado vinculada a las consecuen-

cias de una hemorragia del lecho quirúrgico. Se incide especialmente en el término con-

secuencias para resaltar que, aunque es posible que excepcionalmente alguna muerte se 

haya debido a una hemorragia cataclísmica de aparición súbita e intensidad dramática, en 

la mayoría de los casos tuvo lugar un sangrado más o menos intenso pero persistente a lo 

largo de varias horas o días sin ser percibido oportunamente o sin recibir la atención ade-

cuada. En una búsqueda exhaustiva en la literatura, los pocos casos de muerte acaecidos 
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en la última década no se produjeron en pacientes intervenidos en régimen de cirugía 

mayor ambulatoria (con todas las premisas que exige esta modalidad), sino en pacientes 

hospitalizados o que siguieron una hospitalización convencional. 

La amigdalectomía es de las pocas intervenciones quirúrgicas de todas las especiali-

dades que cuenta con más de un lecho quirúrgico simultáneo (2 sistemáticamente en las 

amigdalectomías y 3 si se trata de adeno-amigdalectomías) y que permanecen expuestos 

al exterior sin ningún cierre o apósito en la inmensa mayoría de las ocasiones, en una 

región muy vascularizada y de gran movilidad (respiración, deglución, habla). Lo más sor-

prendente de este tipo de cirugía no es la aparición de una hemorragia, sino el reducido 

número de hemorragias que realmente se producen. De todas maneras, la hemorragia 

representa la complicación grave más frecuente que persiste en la actualidad
250,258,259,260

.  

Un primer problema surge de la falta de consenso universal sobre la propia definición 

de hemorragia postamigdalectomía: hay quienes la establecen desde una pequeña emi-

sión autolimitada de sangre hasta quienes la fijan únicamente cuando se requiere hemos-

tasia en quirófano. A ello se suma el efecto Hawthorne con el que pueden estar afectadas 

las investigaciones publicadas, efecto manifestado a través de una estricta y exhaustiva 

inclusión de mínimos eventos hemorrágicos que en ausencia del proyecto investigador no 

se hubieran llegado a considerar relevantes.  

En segundo lugar está la dificultad de registrar documentalmente los episodios hemo-

rrágicos, habida cuenta de la existencia de 3 momentos temporales diferentes durante los 

cuales se producen las hemorragias: 1.- a la finalización de la operación; 2.- hemorragia 

primaria, durante la estancia del paciente en la sala de despertar o en la sala de readapta-

ción al medio; 3.- hemorragia secundaria, tardía o diferida (que cubre un amplio rango que 

se sitúa entre 24 horas y 15 días).  

Un número importante de los sangrados se constatan a la finalización de la cirugía y 

tras la extubación, y el paciente retorna en ese mismo momento al quirófano para some-

terse a hemostasia. No se puede saber la incidencia real de esta situación, ya que no sue-

le quedar reflejada en las historias clínicas, en parte porque los cirujanos no suelen des-

vincularla del propio acto quirúrgico y en parte porque existe una extendida aversión a  

documentar los eventos adversos, especialmente los que pudieran comprometer desde el 

punto de vista legal. Por tanto no se registran en los Sistemas de Información. Las eviden-

cias más sólidas indican que en hospitales que cumplan estándares mínimos de calidad la 

probabilidad de sufrir una hemorragia pasadas 6 horas de la amigdalectomía y dentro de 

las primeras 24 horas se reduce hasta el punto de ser inferior al 0,01% de los pacientes. 

La hemorragia tardía o diferida ocurre fundamentalmente entre los días 7 y 15 del post-

operatorio y se relaciona con la caída de las escaras de cicatrización de los lechos amig-
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dalinos. Es una eventualidad más probable que ocurre sistemáticamente en pacientes que 

están desarrollando esta parte de su postoperatorio en su domicilio. En aras de la seguri-

dad del paciente éste debería mantener una hospitalización de, al menos, 15 días, en pre-

vención de la aparición de un sangrado, adoptando la misma actitud que hace aconsejar 

una estancia superior a 24 horas por la posibilidad de una hemorragia primaria.  

Las hemorragias tardías son más frecuentes en la población adulta que en la pediátri-

ca, y en los últimos años se registra un incremento de su incidencia. Sobre este punto el 

debate científico se encuentra abierto. Gran Bretaña fue el país más afectado en la última 

década del siglo XX por la ―epidemia de las vacas locas‖ y su transmisión a los seres hu-

manos bajo la variante humana de la enfermedad de Creutzfeld-Jacobs. Se descubrió que 

el agente transmisivo de la enfermedad, los priones, disponían de un reservorio en las 

amígdalas palatinas de algunas personas que no habían desarrollado la enfermedad. La 

posibilidad de que las manipulaciones a las que son sometidas las amígdalas durante la 

amigdalectomía provocaran una diseminación por vía hemática de los priones motivó que 

el Departamento de Salud Pública del Reino Unido prohibiera en enero de 2001 la reeste-

rilización del instrumental de cirugía amigdalar y se utilizara en su lugar instrumental 

desechable
261

. Con éste se extendió la hemostasia por coagulación mono/bipolar en lugar 

de las suturas clásicas. Una comunicación presentada por Lee y Montague en 2002 en la 

106ª Reunión Anual de la Fundación de la Academia Americana de Otorrinolaringología y 

Cirugía de Cabeza y Cuello relacionando la muerte de dos pacientes por hemorragias con 

la utilización de instrumental desechable (una mujer de 33 años y un niño de 2 años), hizo 

saltar la alarma mundial en la especialidad. A propósito de esta comunicación se modifica-

ron las técnicas quirúrgicas en los hospitales británicos y se multiplicaron los trabajos de 

investigación en relación con esta cuestión
262

. Los resultados han sido muy variados
263

 y 

sometidos a un amplísimo debate y controversia, pero de ellos se ha derivado finalmente 

la derogación de la prohibición de usar instrumental reesterilizable por las autoridades 

británicas y la promulgación de una nueva recomendación para evitar el instrumental 

desechable. La Academia Americana de Otorrinolaringología llegó a emitir un documento 

negando la implicación de la diatermia bipolar como causa de hemorragias secundarias.  

Una de las consecuencias más trascendentes de este asunto es que ha permitido co-

nocer con una precisión antes ignorada las complicaciones hemorrágicas de la amigdalec-

tomía en los hospitales británicos. Tomando como base la falta de información fidedigna 

sobre la incidencia real y los factores asociados de las hemorragias postamigdalectomía, 

la Asociación Británica de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello (BAO–

HNS) y la Unidad de Efectividad Clínica del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra 

(CEU–RCS) pusieron en marcha a partir de junio de 2003 la denominada Auditoría Nacio-

nal Prospectiva sobre Amigdalectomía (National Prospective Tonsillectomy Audit)
171

 para 
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conocer las complicaciones de la amigdalectomía y sus factores de riesgo asociados. La 

principal conclusión de otro de estos estudios prospectivos bien diseñados
264

 ha sido sus-

pendido sin finalizar al encontrar diferencias significativas en relación con las hemorragias 

postamigdalectomía y recomendando únicamente el abandono de la técnica de electrodi-

sección bipolar entre el personal más joven de la plantilla. Ambas publicaciones han atri-

buido una mayor incidencia de hemorragias postamigdalectomía al uso de técnicas de 

electrodisección, conclusiones negadas por la mayoría del resto de estudios
265

. Parece 

encontrarse detrás de esta destacada contradicción la menor experiencia de los cirujanos 

amigdalectomizadores británicos en el uso de las técnicas de eletrodisección. 

 

Tabla 71. Complicaciones mayores en amigdalectomía y adenoidectomía en Andalucía. Fuen-
te: CMBD 1997-2006 

 

La Ponencia del IV Congreso Nacional de Cirugía Mayor Ambulatoria de Rivas Lacar-

te
266

 ya presentó una completa síntesis de las evidencias disponibles referentes a los ries-

gos y resultados de la amigdalectomía. Sus conclusiones no sólo estaban vigentes 4 años 

después en la Ponencia de Sánchez Gómez
267

 en el VI Congreso Nacional de la Asocia-

Muerte (3 casos por 
patología no oncológica 
amigdalar) 

 1 caso de disnea asfíctica en el postoperatorio inme-
diato de un paciente amigdalectomizado de 23 años 
por edema hipofaríngeo obstructivo no detectado, no 
diagnosticado y con demora en la atención. 

 1 caso de hemorragia postamigdalectomía persisten-
te en paciente de 5 años, con atención demorada 

 1 caso de hemorragia postamigdalectomía no detec-
tada en paciente de 6 años que se diagnosticó tras 
haber hecho un shock hipovolémico 

Hiponatremia hemodilu-
cional (5 casos sin fina-
lización en muerte) 

 Probablemente existan más casos no registrados, al 
ingresar estos enfermos en UCI y ser dados de alta 
por el Servicio de Pediatría 

Hemorragia (notorio 
infrarregistro) 

1997 59 

1998 57 

1999 59 

2000 53 

2001 71 

2002 50 

2003 1 

2004 4 

2005 7 

2006 3 
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ción Española de Cirugía Mayor Ambulatoria, sino que la fuerza indiscutible de los hechos 

las reafirmaba: la inmensa mayoría de las complicaciones hemorrágicas (igual que las 

restantes complicaciones mayores) tienen lugar dentro de las 4 primeras horas tras la 

operación, por lo que el alta es segura a partir de las 4 horas
268,269,250

. En estas Ponencias 

se destaca que el aspecto más relevante de la seguridad en el postoperatorio de la amig-

dalectomía está ligado a la infraestructura hospitalaria, y viene determinada por la capaci-

dad de reacción del hospital ante la aparición de una complicación durante el postoperato-

rio del paciente. La diferente organización de cada hospital y su nivel de complejidad son 

cruciales en este punto, dependiendo de si en el hospital existen especialistas ORL de 

guardia de presencia física o localizada, si el hospital dispone de instalaciones y personal 

de urgencias formados y entrenados en urgencias ORL, o si estas condiciones no tienen 

lugar. Pero la infraestructura y soporte hospitalario no resultan suficientes para ofrecer 

seguridad, ya que la clave de ésta reside en el tiempo que transcurre entre la aparición de 

una complicación y su resolución. En este período se producen 3 circunstancias consecu-

tivas que inciden en la magnitud de la complicación: 1.- detección; 2.- asistencia; 3.- reso-

lución. Un postoperatorio anómalo, es decir, aquél en el que se produce una complicación, 

es seguro cuando la resolución de la complicación se produce dentro de un tiempo razo-

nable. Un postoperatorio anómalo no es seguro cuando la resolución de la complicación 

excede de un tiempo razonable. No es fácil definir lo que se puede considerar un tiempo 

razonable, pero sí que se configura al menos con los siguientes criterios: 1.- no supone un 

riesgo vital o funcional para el paciente; 2.- no supone un agravamiento del estado clínico 

del paciente; 3.- no implica actuaciones médicas o quirúrgicas que se hubieran evitado 

con una atención más precoz; 4.- no crea una ansiedad innecesaria en el paciente y en 

sus familiares; 5.- no supone, en términos generales, una desatención. 

La publicación de los Consentimientos Informados que llevó a cabo la Sociedad Es-

pañola de Otorrinolaringología en 2003 impulsó la estrategia de aportación de información 

al ciudadano candidato a someterse a una intervención ORL
270

. Los documentos de Con-

sentimiento Informado que se utilizan en los hospitales andaluces son, no obstante, varia-

dos y no uniformados para todo el SSPA, aunque la mayoría se basan en los de la 

SEORL. Son textos con escaso contenido informativo sobre la intervención y con mayor 

dedicación a los riesgos y complicaciones. Sólo dos hospitales ofrecen a los pacientes 

información detallada de la técnica quirúrgica e información específica sobre las complica-

ciones locales, mientras que los restantes asumen las complicaciones genéricas de la 

literatura. Todavía es prematuro extraer alguna conclusión sobre el uso del material infor-

mativo que se está ofreciendo a los pacientes en las intervenciones amigdalares y ade-

noideas elaborado por Sánchez y Escudero
302

 dentro del proyecto de Gestión por Proce-

sos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. No se ha determinado aún el 

impacto que el contenido de estos documentos ejerce sobre la voluntad de los pacientes 
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de aceptar o no la cirugía propuesta, al igual que no se conoce el que producen los pro-

pios consentimientos informados ni los mitos o leyendas urbanas que los pacientes han 

adquirido con anterioridad. 

 

En el Estado de Nueva York
271

 se legisló para obligar a los hospitales a reportar las 

complicaciones relacionadas con los pacientes ingresados, incluyendo los incidentes invo-

lucrados en errores médicos. Esta obligación, planteada inicialmente en términos de mejo-

ra de la calidad de la atención sanitaria y de proporcionar una mayor transparencia al sis-

tema, de tal manera que los ciudadanos pudieran disponer de una mejor información so-

bre sus proveedores de servicios sanitarios, se encontró en la práctica con importantes 

reticencias y resistencias. Someter los propios riesgos, complicaciones y errores al escru-

tinio de la autoridad sanitaria y de los ciudadanos, incluso bajo la mejor de las intenciones, 

no ha encontrado una decidida aceptación en la comunidad médica americana. De esta 

manera, independientemente de las controvertidas implicaciones sobre calidad-publicidad 

de la información asistencial, se extrae la conclusión de que se desconoce el verdadero 

alcance de los auténticos riesgos que incorporan las intervenciones quirúrgicas. Es posi-

ble que en este campo ocurra, como la medicina basada en la evidencia ha puesto de 

relieve en otros, que gran parte de la literatura adolezca de sesgo de representación, y las 

cifras asumidas como de referencia no se correspondan con la realidad, tanto en el senti-

do de infravalorar riesgos y complicaciones como en el de sobrevalorar hechos anecdóti-

cos. En cualquiera de los casos, es la información de la que disponen los médicos y sobre 

la que elaboran su propio balance entre beneficios y riesgos a la hora de establecer una 

indicación quirúrgica. 

Se ha apuntado en alguna ocasión a la medicina defensiva como una de las causas 

de demanda inducida. En el contexto de una medicina defensiva podría invocarse que, por 

consideraciones legales, los médicos tenderían a realizar una práctica clínica semejante a 

la de sus más inmediatos colegas, como ocurre con la Ley de Malpraxis Médica de Esta-

dos Unidos, que define el estándar de la atención médica en términos de práctica local, no 

nacional
272

. Las evidencias permiten despreciar este factor, ya que la variabilidad se pro-

duce incluso entre hospitales vecinos de la misma ciudad en Estados Unidos. Muchos de 
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los artículos ya citados reflejan una notable variabilidad en Estados Unidos en épocas de 

menor litigiosidad que la actual y en otros países donde la litigiosidad por cuestiones médi-

cas es mucho menor. Además, la medicina defensiva se traduciría en una mayor deman-

da de pruebas y servicios sanitarios inocuos para el otorrinolaringólogo. Si esta actitud 

tuviera algún efecto sobre las tasas quirúrgicas sería sobre una reducción de las mismas, 

pero esto no se ha visto en ningún hospital andaluz donde se han producido muertes por 

esta cirugía (con su consiguiente proceso judicial). Se puede extrapolar que este efecto es 

similar para otros casos menos graves, pero ciertamente no hay datos para confirmarlo.  

Sí podría hablarse de una actitud defensiva de los otorrinolaringólogos andaluces en 

no promover la opción quirúrgica en aquéllos padres reacios a la operación, pero curiosa-

mente esta actitud es menor en el caso de la adenoidectomía (sólo el 18,2% lo harían) 

que en el que supuestamente tiene más riesgos de la amigdalectomía (en que lo harían 

hasta el 36,4%). Se podría colegir que, a pesar de todo el contexto de incertidumbre que 

rodea a esta cirugía, los otorrinolaringólogos andaluces han adquirido una profunda firme-

za en su convicción sobre el beneficio de sus indicaciones quirúrgicas. Su convencimiento 

es tal que las proponen a los pacientes en los que las consideran indicadas, asumiendo 

un riesgo personal (son notorios los riesgos y complicaciones de una cirugía que se con-

sidera banal) frente a padres que no son partidarios de la operación. 

 

La aversión al riesgo de los cirujanos se ha interpretado tradicionalmente como el te-

mor que albergan ante la posible ocurrencia de complicaciones, entendida como una 

preocupación por el bien del paciente. La realidad es que, bien como consecuencia de la 

extensión del fenómeno de la medicina defensiva o bien de la propia evolución de la so-

ciedad y su conversión en un cliente exigente, este temor a las complicaciones debe inter-

pretarse a la luz de las implicaciones que éstas causan en la posición del médico: la de-

cepción frente a unos resultados no deseados, la generación de dudas sobre su propia 

cualificación profesional, la pérdida de prestigio ante los pacientes y los colegas, el au-

mento de la carga de trabajo por tener que atender una urgencia, la posible aparición de 

problemas legales
155

… Se trata de un hallazgo empírico en el que el médico sobrevalora  

los elementos 1 y 5 del constructo de Janis y Mann
273

: 1.- beneficios instrumentales para 

uno mismo; 2.- beneficios instrumentales para los demás; 3.- aprobación por uno mismo; 
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4.- aprobación por los demás; 5.- costes instrumentales para uno mismo; 6.- costes ins-

trumentales para los demás; 7.- desaprobación por uno mismo; 8.- desaprobación por los 

demás. La aversión al riesgo desde este punto de vista podría estar modulando el factor 

de incertidumbre en la indicación quirúrgica en relación con las complicaciones de la ciru-

gía, en lugar de restringirse únicamente a la incertidumbre de las indicaciones en sí mis-

mas.  

Artículos como los de Hurtado Hoyo
274

, Ennis
275

, Cook
276

, Weissman
277

, Summer-

ton
278

 o Benbassat
272

 informan del cambio sustancial en el patrón de práctica habitual de 

los médicos que han sufrido una demanda judicial por malpraxis. Esta modificación tiene 

lugar incluso después de sentencias exculpatorias para el médico. El médico que vive una 

de estas situaciones transforma en primer lugar el modo de relacionarse con los pacien-

tes. Los cambios en su comportamiento externo pueden ser ostensibles o bien producirse 

de una forma larvada. En cualquiera de las dos situaciones el resultado del cambio se 

aprecia en los numerosos momentos en que debe adoptar decisiones. Inicia una práctica 

diagnóstica más conservadora, aumentando hasta el exceso el número y variedad de 

pruebas complementarias que en similares ocasiones previas al incidente no hubiera soli-

citado, y reduciendo las indicaciones quirúrgicas en las situaciones donde el margen de 

flexibilidad es más amplio. Este cambio que afecta a la esfera individual puede trascender 

a la tasa particular de intervenciones de un cirujano y trasladarse a la tasa quirúrgica de 

esa área dependiendo de su contribución al volumen quirúrgico global. Si el hecho que 

motivó la demanda judicial es suficientemente grave (como pueden ser la muerte de un 

paciente o una complicación severa) o la sentencia es rigurosa, la comunidad local llega a 

tener conocimiento del caso y su influencia puede alcanzar a un número superior de mé-

dicos (la potencia mediática en la sociedad actual permite difundir mucho más rápidamen-

te los casos locales) induciendo un grado indeterminado de medicina defensiva
279

.  

Con los defectos metodológicos ya señalados para el CMBD, este efecto no se ha 

podido encontrar en los datos de esta base de datos en relación con la mayor o menor 

realización de intervenciones (no se puede conocer en la actualidad para las indicaciones 

a través de AGD). Pero el efecto sí puede inferirse a partir del comportamiento de los dis-

tintos Servicios de ORL a la hora de ejecutar la adenoidectomía, la adenoamigdalectomía 

y la amigdalectomía como procedimientos ambulatorios.  

4.3.9  La utilización de implantaciones de novedades sanitarias co-
mo modelo de comportamiento de los médicos en la adopción de 
cambios en su práctica clínica. El caso de la cirugía mayor ambulato-
ria 
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La amigdalectomía ha centrado fundamentalmente la atención de clínicos y gestores 

como procedimiento prioritario para la ambulatorización, principalmente por su elevado 

volumen entre toda la producción quirúrgica hospitalaria y la consideración de cirugía de 

bajo riesgo. La inveterada controversia sobre la seguridad de la amigdalectomía se renue-

va al asociarse esta intervención quirúrgica a su práctica como cirugía ambulatoria. No se 

conoce el impacto del peso de los factores que se asocian al postoperatorio, a los riesgos 

y a las complicaciones en la delimitación del tiempo que dura la hospitalización de un pa-

ciente adenoidectomizado y/o amigdalectomizado. Este desconocimiento dispara la incer-

tidumbre de cuándo un postoperatorio normal se puede transformar en un postoperatorio 

anómalo. Ante la falta de probabilidades reales conocidas se puede llegar a aplicar la 

norma de que el 100% de los pacientes operados puede sufrir una complicación, y consi-

guientemente prolongar la estancia postoperatoria de una forma inercial, independiente-

mente de la influencia de otros factores sobre la decisión médica y su variabilidad.  

 

Los resultados de la investigación cuantitativa muestran que la implantación de la 

amigdalectomía, de la adenoamigdalectomía y de la adenoidectomía en Andalucía como 

CMA ha seguido un avance progresivo pero desigual. La tendencia a reunir en el mismo 

procedimiento de adenoamigdalectomía a los pacientes menores de 10 años deriva en 

que la amigdalectomía como único procedimiento se lleva a cabo en pacientes considera-

dos como adultos a efectos quirúrgicos. Es conocida la presencia de mayores dificultades 

técnicas y superiores riesgos y potenciales complicaciones entre los adultos respecto a los 

pacientes pediátricos, y es posible que estos factores hayan influido para hacer prevalecer 

mayoritariamente la hospitalización de la amigdalectomía y en menor medida a la ade-

noamigdalectomía
185

.  

La ausencia de equivalencia indiscutible entre los diagnósticos clínicos y los códigos 

que ofrece la CIE-9 MC y la imprecisión de los especialistas ORL a la hora de ajustarse a 

los diagnósticos estandarizados constituyen una barrera para conocer con precisión los 

auténticos motivos de indicación quirúrgica. Algunas investigaciones que analizan las indi-

caciones de amigdalectomía sobre la base de los diagnósticos emitidos por los especialis-

tas ORL y consignados en códigos en los CMBD emiten críticas sobre las indicaciones y 

no sobre el auténtico problema que subyace, que es el sometimiento de los médicos a las 

codificaciones.  
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Nuestro estudio ha evidenciado que los Servicios de ORL que asumen la ambulatori-

zación de la cirugía amigdalar establecen una importante selección de pacientes a partir 

de su patología clínica, identificada por la menor variedad de diagnósticos principales y 

menor número de comorbilidades reseñados en los pacientes sometidos a cirugía ambula-

toria. Además, los hospitales de mayor nivel de complejidad también asumen mayor com-

plejidad clínica en sus pacientes intervenidos de forma ambulatoria, al encontrar mayor 

variedad de códigos diferentes entre los diagnósticos principales y más comorbilidades. 

Se ha observado un avance global de la gestión de los tres procesos como cirugía 

mayor ambulatoria año a año en todos los hospitales del SSPA, pero de forma desigual 

entre ellos y para cada año. Dentro de las diferencias, el comportamiento de los hospitales 

en la gestión de la adenoidectomía es completamente diferente de la adenoamigdalecto-

mía y la amigdalectomía, aunque entre éstas también se aprecia cómo la amigdalectomía 

está sometida a un mucho menor grado de ambulatorización.  

Cuando se ha preguntado expresamente a los ORL andaluces sobre esta cuestión 

(ver Tabla 51. Opiniones de los residentes y especialistas ORL andaluces sobre las formas óptimas 

de gestionar los procesos quirúrgicos amigdalares y adenoideos), existe una aceptación más 

amplia de la ambulatorización de la adenoidectomía (61%) que de la amigdalectomía in-

fantil (37,6%), sorprendiendo que ésta sea menor que la de la amigdalectomía de adultos 

(41,5%). La pregunta de si deberían permanecer hospitalizados al menos una noche los 

pacientes operados se introdujo en la encuesta con objeto de eludir el desfase conceptual 

entre lo que se puede entender como una actuación de gestión sanitaria (cirugía mayor 

ambulatoria) y lo que los clínicos entienden mejor (pasar una noche en el hospital). Las 

contestaciones a esta pregunta no aportan variaciones sobre la otra pregunta, indicando 

que los clínicos ORL tienen un óptimo manejo de estos conceptos. La discordancia de 

estas cifras de opinión subjetiva de lo que debería hacerse al compararlas con las cifras 

de ejecución en la práctica de cirugía ambulatoria de estos procedimientos (se hace más 

CMA de la que en un escenario teórico harían los ORL), obedece a la aceptación con ma-

yor o menor resignación de la estrategia de gestión de cada Servicio Clínico, en que la 

opinión individual se ve superada por la opinión mayoritaria o, más bien, por la opinión 

dominante del líder o de la necesidad de cumplir un objetivo del contrato-programa o del 

acuerdo de gestión, o del influjo favorecedor que ejercen las estructuras formales hospita-

larias para un mayor desarrollo de esta modalidad quirúrgicas (Unidades de CMA).  

La opinión de los ORL sobre ambulatorizar o no se ha demostrado resistente a las 

evidencias (que muestran cómo sí es posible ambulatorizar estos procedimientos cuando 

se siguen los criterios adecuados de calidad
154

) pero que apoya un posible axioma mode-

lizador de los perfiles de la práctica clínica: los otorrinolaringólogos son más flexibles para 

modificar su práctica clínica en el margen intensivo (ofrecen menos resistencia al cambio 
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en la intensidad de la atención de sus pacientes) que para modificar su práctica clínica en 

el margen extensivo (ofrecen más resistencia al cambio en las indicaciones quirúrgicas). 

La implantación de una innovación sanitaria como la cirugía mayor ambulatoria en la 

realización de los procedimientos de adenoidectomía, adenoamigdalectomía y amigdalec-

tomía puede, por tanto, utilizarse como un modelo de comportamiento de los médicos en 

la adopción de cambios en su práctica clínica.  

 

4.3.10  La necesidad de emplear análisis coste-efectividad para eva-
luar la efectividad y el coste de la cirugía y de sus alternativas no 
quirúrgicas 

El análisis coste-efectividad ha sido, desde los años setenta del siglo XX, el método 

más utilizado de evaluación económica en el campo de la salud. Las unidades en que se 

miden los resultados son unidades naturales, unidades de efecto sanitario como las uni-

dades de presión arterial, la incidencia de enfermedad, los casos evitados, la mortalidad o 

los años de vida ganados. El propósito de este tipo de análisis es comparar el coste de 

dos o más alternativas de intervención sanitaria que persiguen el mismo objetivo. Permite 

identificar el procedimiento que presenta una relación coste-efectividad más beneficiosa 

para el logro de un objetivo específico o identificar aquél cuya relación coste-efectividad es 

relativamente alta o baja en comparación con otras alternativas de intervención. Los cos-

tes se miden en unidades monetarias y los beneficios en unidades de efectividad. La utili-

dad de los análisis de coste-efectividad para la toma de decisiones sobre asignación de 

recursos y priorización ha generado un importante debate y propuestas de estandariza-

ción de los métodos de análisis, de forma que se disminuya la heterogeneidad observada 

entre los estudios publicados y permita avanzar en la comparabilidad entre ellos. 

El primer paso para poder decidir con criterio si una estrategia de tratamiento es cos-

te-efectiva es disponer del resultado en unidades que sean comparables entre diferentes 

terapéuticas. La relación coste/efecto se presenta en unidades monetarias (€)/unidades de 

efectividad). Aunque se han utilizado múltiples variables de resultados para la medida de 

la efectividad, las únicas unidades de efectos que resultan directamente comparables en-
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tre áreas terapéuticas son los años de vida ganados (AVG) y los años de vida ajustados 

por calidad (AVAC), y son las únicas sobre las que existen intentos de establecer un límite 

generalizable que determine cuándo una estrategia es eficiente o coste/efectiva. Esta 

asunción se ha producido al haberse constatado cómo la medida de efectos o resultados 

intermedios no siempre se traduce en una ganancia de cantidad o calidad de vida. Los 

análisis de evaluación económica están tendiendo, por lo tanto, a plantearse en términos 

de coste-utilidad. Suponiendo que la calidad de vida relacionada con la salud fluctúa entre 

0 (la muerte) y 1 (la salud perfecta), un AVAC sería el equivalente a un año de vida vivido 

con una salud perfecta. Pero igualmente un AVAC podría obtenerse de más de un año de 

vida con una salud no perfecta (por ejemplo, 2 años vividos con una salud de 0,5).  

Ya existen algunos países donde se recomienda un valor umbral para la aceptación 

de la eficiencia. Así, en Estados Unidos, una intervención sanitaria presenta una relación 

coste-efectividad aceptable si el coste adicional de cada AVAC ganado es inferior a 

50.000 dólares e inaceptable cuando supera los 100.000 dólares por AVAC. En Europa 

los valores oscilan dependiendo del país. En el Reino Unido están entre 33.000 y 50.000 

euros; en Holanda entre 20.000 y 30.000 euros; en Francia entre 24.000 y 36.000 euros; 

en Alemania entre 25.000 y 37.000 euros y en Italia entre 21.000 y 31.000 euros. Estos 

límites se establecieron de una forma heterogénea y arbitraria: 1) a partir de recomenda-

ciones efectuadas por los autores de los estudios publicados; 2) por aproximación al coste 

de técnicas cuya financiación nadie pone en cuestión; o 3) por representar los valores de 

las tecnologías usualmente recomendadas por agencias de evaluación como el NICE.  

Esta cuestión aún no se ha resuelto en nuestro país, pero actualmente se acepta de 

forma orientativa que una intervención sanitaria podría considerarse eficiente cuando el 

coste por AVAC es inferior a los 30.000 euros. Las opciones más coste-efectivas no tienen 

por qué ser las más baratas ni las más efectivas. Sin embargo, a menudo se decide finan-

ciar una tecnología sanitaria exclusivamente porque ahorra dinero, olvidando que una 

intervención también será eficiente si el beneficio extra que produce compensa su coste 

adicional. Cuando una alternativa terapéutica es a la vez más efectiva y más barata que 

otra, la decisión es evidente. El problema surge cuando se evalúan tecnologías que pro-

ducen mejores resultados clínicos pero con costes asociados más elevados o bien los 

costes indirectos o intangibles tienen suma trascendencia en la práctica clínica. Es el mo-

mento de definir cuándo un beneficio extra compensa su coste adicional. Para ello es ne-

cesario decidir si el valor del coste extra necesario para conseguir una unidad adicional de 

resultado clínico (correspondiente al cociente coste-efectividad incremental o CCEI) resul-

ta socialmente aceptable. 

Los escasos estudios de coste-efectividad que existen en la literatura en general, y en 

la española en particular, se han realizado fundamentalmente para le evaluación econó-
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mica de alternativas farmacológicas en el terreno de la farmacoeconomía y para procesos 

clínicos crónicos con impacto en términos de mortalidad o morbilidad destacada en los 

que adquiere relevancia la utilidad medida en AVACs. Son pocos los que han evaluado las 

alternativas no quirúrgicas y cuando lo han hecho ha sido fundamentalmente por sus im-

plicaciones laborales (duración y coste de las bajas laborales asociadas a una interven-

ción quirúrgica). No se conoce ningún estudio de coste-efectividad que simultáneamente 

valore la amigdalectomía y sus alternativas no quirúrgicas y haga un seguimiento a medio 

y largo plazo, a pesar de que el artículo de Buskens
204

 parecía que lo pretendía, pero su 

inadecuada metodología arruinó sus conclusiones. 

Probablemente una de las causas del escaso uso que se hace de las recomendacio-

nes de los análisis coste-efectividad disponibles reside precisamente en la ausencia de 

valoración de los costes indirectos e intangibles, tal como fueron planteados por Drum-

mond
280

 en 2005. Los médicos trabajan en contacto directo con las personas enfermas y 

con sus familiares y son sensibles a la importancia de variables como el dolor o el impacto 

de una intervención en sus actividades habituales. Más aún en un momento social donde 

el paciente ha adquirido una categoría de cliente informado y actúa en consecuencia de-

mandando unas prestaciones y una calidad asistencial acordes a su nuevo estatus. Un 

análisis coste-efectividad bien diseñado debe tener en cuenta todos los costes asociados 

tanto al procedimiento a evaluar como a las alternativas, e incluir los costes tanto directos 

como indirectos, tal como se muestra en la Tabla 72. Como análisis de sensibilidad para la 

construcción de distintos escenarios se dibuja la curva de aceptabilidad de coste-

efectividad con un eje para la distribución de las variables de efectividad y el otro para la 

distribución de los costes asociados. 

 
 

Figura 64. Curva de sensibilidad. Relación entre la probabilidad de que una tecnología sea 
coste-inefectiva (ordenadas) frente al logaritmo del coste incremental de la ratio de efectivi-

dad (abscisas). Sobre la curva se proponen valores económicos sobre los que se puede con-
siderar la coste-efectividad de la tecnología. Tomado de Rawlins

281
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Los costes derivados de las enfermedades adenoideas y amigdalares han sido estu-

diados ocasionalmente, pero los defectos metodológicos son tan relevantes que invalidan 

sus resultados y sus conclusiones. Uno de los últimos trabajos más difundidos es preci-

samente el de Buskens
204

. Adolece de algunos defectos metodológicos, sin aplicar un 

análisis coste-efectividad bien diseñado, pero el mayor problema de este artículo es que la 

población sobre la que ha trabajado son pacientes con leves a moderados síntomas de 

infecciones de garganta e hipertrofia adenoamigdalar. Llega a la conclusión de que la 

adenoamigdalectomía no es coste-efectiva en este selecto grupo de pacientes (que pro-

bablemente no se hubieran operado en España ni en Gran Bretaña ni en Estados Unidos, 

cuyos criterios de indicaciones son pacientes con enfermedad severa). Pero este autor 

también ha sufrido la típica reducción terminológica y condena a la adenoamigdalectomía 

como no coste-efectiva sin desagregar los tres procesos. Este trabajo ha sido difundido 

sin ejercer sobre él ninguna lectura crítica por Diario Médico en su número del 27 de no-

viembre de 2007
282

. 

El análisis coste efectividad de las alternativas a la cirugía amigdalar y adenoidea, al 

igual que en cualquier otra evaluación, debería incluir la valoración de las variables clíni-

cas no mensurables o intangibles como el dolor, la ansiedad o la dificultad para la deglu-

ción y la respiración. Pero no por su dificultad de medición deben despreciarse, sino tener-

las en cuenta si es preciso modular los resultados. 

 

    
 

Tabla 72. Variables mensurables a considerar en el diseño adecuado de un análisis coste-
efectividad 

  

Costes directos hospitalarios 

 Personal 

 Fungibles 

 Fármacos 

Costes indirectos hospitalarios (estructurales) 

 Laboratorio 

 Limpieza 

 Seguridad  

 Administración 

 Mantenimiento 

 Lavandería/Lencería 

 Nutrición/Dieta/Cocina 

 Personal subalterno 

Costes directos ambulatorios 

 Consumo de analgésicos/antiinflamatorios 

 Consumo de antibióticos 

Costes indirectos ambulatorios 

 Días de estudio o trabajo perdidos 

 Coste de los desplazamientos para recibir atención sanitaria 

 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Discusión. Consideraciones sobre la controversia de las indicaciones quirúrgicas y efectividad…    242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Discusión. Consideraciones sobre las hipótesis explicativas de las variaciones en la práctica…       243 

4.4  Consideraciones sobre las hipótesis explicativas 
de las variaciones en la práctica médica 

Desde que en la década de los 60's del siglo XX se empezaran a debatir las causas 

de la variabilidad geográfica encontrada en la práctica clínica, los factores más valorados 

se referían a la diferente incidencia y prevalencia de la enfermedad en cada área geográ-

fica, a una desigual distribución en los recursos sanitarios, a circunstancias socioeconómi-

cas, al número y habilidad de cirujanos ejercientes, a la organización de los servicios sani-

tarios y a las distintas fórmulas retributivas empleadas para pagar a los médicos.  

A partir de las investigaciones cuantitativas de los autores pioneros en este campo 

empezó a tomar cuerpo de certeza la hipótesis de que la influencia de los recursos dispo-

nibles resultaba más importante que el estado o el comportamiento de los consumidores a 

la hora de determinar las tasas relativas de utilización de los procedimientos quirúrgicos. 

Autores de esa época, como los ya mencionados Lewis
13

, Vayda6 y Wennberg9, coinci-

dieron en que el número total de cirujanos y de camas hospitalarias se correlacionaba 

estadísticamente con mayores tasas de cirugía, al no apreciar diferencias entre áreas 

geográficas vecinas respecto a la influencia de los demás factores. La constatación de 

que las tasas relativas de los procedimientos quirúrgicos más habitualmente realizados 

dife-rían sensiblemente entre áreas vecinas (algunos de los más ejecutados en un área 

eran los de menor tasa en otras, y viceversa), los indujo a considerar que la variabilidad 

en el uso de tecnología específica, como la cirugía, constituía un reflejo mucho más fiel de 

las diferencias entre los médicos a la hora de plasmar sus creencias sobre la efectividad 

de la técnica quirúrgica para proporcionar beneficio a sus pacientes concretos y de sus 

juicios personales sobre cómo deberían definirse las necesidades de salud de sus pacien-

tes. 

    

Variables dependientes 

 Número de procedimientos 
 Duración de la estancia 
 Tasa poblacional 

Variables independientes 

Relacionadas con la oferta Relacionadas con la demanda 

 Número de camas 
 Número de cirujanos 
 Estilo de práctica médica 

 Mortalidad 
 Morbilidad 
 Edad 
 Raza 
 Género 
 Nivel educativo y cultural 
 Desempleo 
 Nivel socioeconómico 
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Tabla 73. Factores tradicionalmente relacionados con la variabilidad geográfica de la práctica 
clínica 

Según se ha ido ampliando el conocimiento sobre el fenómeno de las variaciones en-

contradas en la práctica médica se ha intentado discriminar entre las variaciones aleato-

rias (debidas simplemente al azar) de las variaciones sistemáticas (aquéllas en las que la 

presencia de uno o más factores inciden en la generación de las variaciones). 

El interesante artículo de Marión et al
283

 de 1998 sintetizaba el estado de las investi-

gaciones sobre variaciones en la práctica clínicas y enmarcaba atinadamente este fenó-

meno en un contexto de reflexión sobre los límites del estudio de la variabilidad en la prác-

tica clínica y su entrecruzamiento con el uso apropiado de los procedimientos y la calidad 

asistencial. Estos autores, cuestionando la legitimidad de la aplicación de las valoraciones 

subjetivas de los profesionales a despecho de la evidencia disponible o de las preferen-

cias de los pacientes, apuntaban a la inexactitud de los datos o de su tratamiento como un 

importante limitante del conocimiento real del fenómeno. No obstante, proponían una cla-

sificación racional de los posibles factores explicativos de la variabilidad, muy adecuada 

para la realización de estudios en profundidad. El siguiente cuadro, tomado de estos auto-

res, recoge esta ordenación.  

 

 
 

Tabla 74. Factores explicativos de las variaciones en la práctica médica (Tomado de Marión) 

Los primeros apartados de la Discusión de esta investigación han versado precisa-

mente sobre esas inexactitudes en los datos o en su tratamiento, delimitando su alcance y 

haciendo visible y explícita su relevancia. 

Inexactitud de los datos o de su tratamiento 

 Errores/omisiones en las bases de datos 
 Problemas de codificación 
 Problemas del denominador 
 Variaciones aleatorias: anuales, área pequeña, etc. 

Factores de la población (demanda) 

 Diferencias en morbilidad 
 Factores demográficos: edad, sexo, etc. 
 Características sociodemográficas 
 Expectativas/demandas del paciente 
 Costumbres prevalentes 

Factores del sistema sanitario (oferta) 

 Oferta de recursos 
 Sistemas de financiación y pago 
 Organización de los servicios 
 Cobertura y accesibilidad 

Factores del proveedor directo (oferta) 

 Incertidumbre 
 Ignorancia 
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En las páginas siguientes se aportan una serie de consideraciones sobre los factores 

explicativos propuestos en la literatura a la luz de los resultados de las investigaciones 

cuantitativa y cualitativa realizadas. Para ello se ha partido del esquema de Marión. 
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4.4.1  Consideraciones sobre los factores explicativos por la parte de 
la demanda 

4.4.1.1  La morbilidad como factor explicativo 

El padecimiento de una enfermedad es el mejor factor predictor del consumo de ser-

vicios sanitarios. En los estudios de base individual existe una clara evidencia de que la 

variabilidad en la duración de la estancia, pruebas diagnósticas y cuidados recibidos está 

fuertemente asociada al diagnóstico, al estado de salud, a la estabilidad clínica al ingreso 

y a la gravedad del cuadro. Sin embargo, en los estudios de base poblacional existen evi-

dencias contradictorias sobre la importancia de la morbilidad como factor explicativo de las 

VPM. Debe tenerse en cuenta también que esta morbilidad demandante de atención sani-

taria representa la punta del iceberg clínico, correspondiendo su parte oculta a los casos 

de enfermedad que no acuden al médico por razones de índole personal: valoración sub-

jetiva de sus síntomas como poco relevantes, automedicación, utilización de métodos al-

ternativos a la medicina tradicional, miedo, rechazo (aún bajo la constancia de poder sufrir 

una enfermedad). La gestión sanitaria ha incorporado el indicador de frecuentación para 

conocer la incidencia agregada de este fenómeno en unidades poblacionales.  

Por el lado de la demanda se producen variaciones esperadas en la utilización de los 

recursos sanitarios cuando las condiciones de los grupos poblacionales implicados incor-

poran peculiaridades que los convierten en diferentes. Se ha constatado una relación di-

recta entre la oferta de recursos sanitarios (número de camas, número de médicos, núme-

ro de cirujanos) y el aumento en la utilización de los procedimientos, si bien en esta rela-

ción existen discrepancias sobre cuál de las variables ofrece mayor capacidad explicativa 

de la variabilidad
300,284,285

. Paul-Shaheen
286

 efectuó en 1987 una revisión de la literatura 

sobre el tema de la variabilidad en la práctica clínica, en la que recogió más de 50 estu-

dios. Encontró que entre el 2 y el 73% de las variaciones en las tasas de ingresos hospita-

larios y entre el 14 y el 76% de las variaciones en la duración de las estancias podían ser 

explicados por dos tipos de variables: de base comunitaria (factores demográficos y esta-

tus socioeconómico como morbilidad, mortalidad, edad, pobreza, desempleo, educación) 

o del lado de la provisión de servicios y estilos de práctica médica. Propuso incluso la utili-

zación de Análisis de Micro-Áreas (como los códigos postales dentro de un área metropo-

litana) para valorar la influencia de la edad y la pobreza en las variaciones de la práctica 

médica, de igual forma que hizo en 1995 Gittelsohn
287

. En 1989 Sanders
288

 aportó una 

revisión de más de 300 referencias bibliográficas sobre esta cuestión. 

La distribución geográfica al azar caracteriza la incidencia de muchas enfermedades, 

pero la presencia de enfermedades endémicas de una zona exige una dedicación de re-
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cursos distinta de otras zonas, así como cuando la incidencia de algunas enfermedades 

reconoce tasas más elevadas en unos lugares que en otros. La susceptibilidad para pade-

cer epidemias episódicas o habituales o la mayor exposición a la acción lesiva de fenó-

menos naturales condicionan igualmente la incidencia de determinadas enfermedades. La 

tasa de morbilidad, es decir, el número de personas afectas de una determinada enferme-

dad por unidad de población, es manifiestamente más precisa en patologías discretas y 

relevantes (estar enfermo de esa enfermedad frente a no estarlo) y epidemiológicamente 

son mucho más fáciles de medir que las patologías continuas (aquellas en las que ade-

más de la variable discreta del padecimiento de la enfermedad se incorpora una variable 

de graduación de su severidad o de su duración). 

Esto último, que ocurre con las enfermedades del anillo linfático de Waldeyer, se 

magnifica por la extendida incapacidad de los clínicos para definir con claridad cada enti-

dad nosológica en particular (p.e. diferenciar amigdalitis de infecciones de la vía aérea 

superior; o éstas de una rinitis vírica catarral) y por su paupérrima traslación a códigos de 

clasificaciones de enfermedades. Por ello es prácticamente imposible establecer referen-

tes numéricos de tasas de morbilidad por población y/o por área geográfica o de aceptar 

la validez interna y externa de las publicaciones sobre la cuestión. Resulta temerario, en 

consecuencia, postular que en una zona geográfica, en una región o en un país se pade-

cen más amigdalitis o adenoiditis que en otra zona de comparación.  

Peköz
289

 propuso  un refinamiento metodológico basado en un marco bayesiano con 

un muestreo de Gibbs midiendo el tamaño ajustado por edad y sexo del pool de pacientes 

afectos de la enfermedad y que son candidatos a ser hospitalizados. Aunque llegó a la 

conclusión de que la variable de distribución geográfica de la morbilidad explica las varia-

ciones geográficas en el consumo de servicios sanitarios al menos en la misma medida 

que el estilo de práctica médica, no tuvo en cuenta la variabilidad inherente a la propia 

hospitalización cuando ésta es utilizada como un indicador proxy de la morbilidad.  

 

En las últimas décadas se ha podido acceder con una facilidad sin precedentes en 

épocas anteriores a grandes bases de datos de información clínica y administrativa sobre 

la que se han podido construir mapas geográficos bajo cualquier criterio. El mapa de la 

página siguiente presta a la especialidad de otorrinolaringología una imagen de la mortali-

dad asociada a una de las patologías de mayor interés de la ORL: el cáncer de laringe en 
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varones. Sin embargo no es posible conocer con la misma precisión la morbilidad de las 

vías respiratorias superiores que se asocia a la cirugía adenoidea y amigdalar. Ningún 

estudio epidemiológico a gran escala es capaz de precisar la prevalencia de los proble-

mas infecciosos fundamentalmente por dos motivos: 1.- los síntomas de la patología in-

fecciosa de vías altas tienen carácter más bien continuo, antes que discreto, y es muy 

variable su catalogación en un diagnóstico claro; 2.- el confusionismo terminológico y con-

ceptual sobre los diagnósticos (el vago término de infección de vías altas no identifica si 

es una adenoiditis, una amigdalitis, una faringitis, una bronquitis, una laringitis). 

 

Figura 65. Tasas estandarizados de mortalidad por cáncer de laringe en varones. Fuente: 
Atlas de Mortalidad en España. Universidad de Cádiz. 1992 
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4.4.1.2  El sexo, la raza, las tradiciones culturales y el nivel socio-económico de los 
pacientes como factores explicativos 

En muchos casos la peculiar incidencia de la enfermedad refleja la existencia de otros 

factores clínicos y no clínicos subyacentes
290

 como la pobreza
291

, niveles socioeconómi-

cos extremos, hábitos tóxicos y dañinos, exposición a agentes nocivos y a riesgos, etc. 

Las necesidades asistenciales de hombres y de mujeres difieren en la misma medida 

en que presentan enfermedades exclusivas de los órganos propios de cada género y cuya 

incidencia tiene lugar en edades de la vida también características. No obstante, algunas 

variaciones obedecen a distinta incidencia de la enfermedad
292,293

, a preferencias de los 

usuarios
294,295

, a diferentes percepciones de la relevancia de los síntomas entre se-

xos
296,297

 o a diferentes actitudes de los clínicos. Con la intención de controlar el efecto del 

sexo sobre la construcción de las tasas, éstas se estandarizan en la inmensa mayoría de 

los estudios para esta variable. En las edades extremas de la vida se produce el mayor 

consumo de recursos sanitarios, y por este motivo las tasas también se estandarizan para 

eliminar la distorsión que introduce la variable edad. 

Los resultados de nuestra investigación confirman algunos de los hechos recogidos 

en la literatura sobre la incidencia de los procedimientos quirúrgicos del anillo linfático de 

Waldeyer en virtud del sexo y la edad de los pacientes, pero aporta nuevos datos no co-

nocidos hasta ahora. Ello es fruto de varios factores: 1.- haber trabajado con bases de 

datos conteniendo un elevado número de registros; 2.- haber desagregado esta cirugía en 

los tres procedimientos considerados; 3.- haber contabilizado las frecuencias absolutas y 

relativas de los procedimientos por cada año de edad en lugar de agruparlas por interva-

los etarios menos definidos y más extensos. Esta cirugía tiene lugar fundamentalmente en 

varones de forma global, por la gran diferencia (que es estadísticamente significativa) que 

se produce a su favor en los intervalos modales y en la moda de los 4 años en adenoidec-

tomía y adenoamigdalectomía y de los 5 años en la amigdalectomía. Pero el nuevo dato 

relevante se sitúa en la predominancia de la amigdalectomía en mujeres en el segundo 

intervalo modal (marca de clase en los 18 años). No se han encontrado en la literatura 

explicaciones médicas para estos fenómenos, ni siquiera se han planteado hipótesis pen-

dientes de verificación. Es posible que las diferencias encontradas en la adenoidectomía 

tiendan a reducirse en la misma medida en la que el número total de estas intervenciones 

ha descendido notablemente a lo largo de los 10 años del estudio y los factores implica-

dos en la génesis de estas diferencias hayan sufrido modificaciones. En cambio, es pre-

sumible que los factores que mantienen las diferencias en la adenoamigdalectomía y 

amigdalectomía también continúen vigentes, evidentemente centrados en torno a los pro-

blemas amigdalares. 
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Una hipótesis para explicar esta diferencia sexual surge de los contrastes endocrino-

lógicos entre hombres y mujeres, que pudieran condicionar una mayor fragilidad para fa-

vorecer las enfermedades infecciosas y obstrucciones por hiperplasia de los órganos linfá-

ticos en los hombres menores de 7 años y las enfermedades infecciosas en las mujeres 

mayores de 8 años. Esta última circunstancia parece apoyar esta hipótesis hormonal, al 

concentrarse la mayor incidencia en torno a la etapa vital de mayor fertilidad femenina. 

No obstante, no hay que menospreciar factores vinculados al comportamiento y estilo 

de vida. Los niños son más dinámicos que las niñas en las edades modales, ejercitan con 

más intensidad actividades físicas con alto consumo energético y que les producen gran 

sudoración sin abrigarse suficientemente. También suelen exponerse de forma más coti-

diana a temperaturas frías por utilizar menos ropa de la conveniente durante el día (cami-

nar descalzos por suelos fríos, quitarse los abrigos para cualquier juego), pero especial-

mente durante la noche (dormir con pijamas incompletos, destaparse más de la cuenta en 

la cama). Son estados de mayor fragilidad para la adquisición de infecciones de las vías 

respiratorias altas, especialmente amigdalitis agudas. Independientemente de la posible 

asociación a estados hormonales específicos, muchas mujeres con edades en torno a los 

18 años suelen estar en contacto íntimo con niños y niñas menores de 7 años por circuns-

tancias familiares (maternidad) o laborales (profesoras, guarderías), encontrándose epi-

demiológicamente mucho más expuestas que los hombres a gérmenes causantes de la 

amigdalitis (hasta el 30-40% de los niños y niñas son portadores asintomáticos del estrep-

tococo beta-hemolítico del grupo B
26

) y a gérmenes más agresivos. También las mujeres 

de estas edades se han sometido hasta ahora más que los hombres a tiranías de modas y 

estilismos imperantes en la sociedad, caracterizándose por llevar menos ropa de la nece-

saria (especialmente por la noche y en entornos de frío ambiental) y llevando el pelo com-

pletamente húmedo (sin habérselo secado tras la ducha o el lavado). Es posible que un 

número indeterminado de indicaciones de amigdalectomía se estén estableciendo en ca-

sos evitables si se adoptaran modificaciones saludables de algunas condiciones de vida. 
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Algunas enfermedades conocen diferentes incidencias de presentación según el fac-

tor raza. Estas diferencias no son responsables de que algunos grupos étnicos dispongan 

de menor nivel socioeconómico y cultural y efectúen utilizaciones distintas de los recursos 

sanitarios
298

 porque no tengan la misma accesibilidad a las prestaciones sanitarias, ten-

gan distintas preferencias sobre las opciones terapéuticas o sean sometidos a actuacio-

nes basadas en el racismo
299

. España se ha convertido en uno de los países occidentales 

con mayor proporción de inmigrantes de otros países, pero esto ha ocurrido únicamente 

en los últimos 5 a 10 años. Es posible que esta avalancha de nuevos consumidores de 

servicios sanitarios haya estado sometida a alguna influencia de tipo racista o de trato 

desigual en la atención sanitaria en el período de estudio para esta investigación, pero la 

ausencia de trascendencia mediática y social de quejas y reclamaciones en este sentido 

permite aventurar que estas circunstancias no se han producido ni siquiera de forma mí-

nimamente significativa en Andalucía. La abundancia de pacientes de origen extranjero 

que pueblan los partes de quirófano de ORL parece soportar esta hipótesis. 

Las creencias religiosas o las tradiciones culturales de determinados grupos pobla-

cionales inclinan la utilización de los recursos hacia unas prácticas concretas y específicas 

(como ocurre con la circuncisión entre la población pediátrica masculina). Las demandas 

de prestación de servicios difieren entre grupos de distinto nivel socioeconómico o por 

presiones mediáticas o modas, trasladando algunas necesidades de salud a necesidades 

de ―calidad de salud", aumentando por ejemplo los procedimientos destinados a reducir la 

obesidad, a mejorar la apariencia estética, a regular la reproducción, etc. Según se obser-

van mayores niveles de ingresos económicos se produce menores tasas de ingresos y 

más largas estancias hospitalarias, como apreciaron Wilson y Tedeschi
300

 y confirmaron 

Kuder et al
301

, para Estados Unidos. Estos autores consideran que las personas más pu-

dientes utilizan más medidas preventivas y mayor atención ambulatoria, pero que cuando 

ingresan se encuentran más enfermas. Las poblaciones de menores ingresos se asocian 

con peores estados de salud y peores condiciones sociales, limitándose las posibilidades 

de gestionar ambulatoriamente sus enfermedades.  

El impacto del nivel socio-económico de la población andaluza en la inducción de in-

tervenciones de amigdalectomía y adenoidectomía se desconoce. También es poco pro-

bable que se disponga de una metodología suficientemente refinada que permita abordar 

su estudio con precisión. No obstante es posible plantear la existencia de alguna relación 

entre nivel cultural elevado y consumo de recursos sanitarios a través de algunos artículos 

de la literatura española que denotan un aumento de la frecuentación y de la exigencia en 

esta franja social
45

, cuyo reflejo en nuestra investigación podría ser la percepción del ex-

cesivo número de consultas inadecuadas (y por tanto innecesarias) que se producen ha-

cia los otorrinolaringólogos desde los pediatras. Pero al mismo tiempo, nuestra investiga-
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ción determina que en el eslabón final de esta cadena se produce un aumento de la ciru-

gía amigdalar y adenoidea. A pesar de la fuerte resistencia de muchos otorrinolaringólo-

gos a dejarse influir por las demandas de los padres, existe un 20% de ORL que confiesan 

acceder a la demanda intervencionista paterna. Esta cifra debe entenderse mucho más 

reducida al analizar su influencia sobre el volumen total de indicaciones, ya que se refiere 

sólo al porcentaje de padres intervencionistas en casos en los que existe discrepancia con 

la opinión del otorrinolaringólogo. 

 

4.4.1.3  Las preferencias de los pacientes como factor explicativo 

Las variaciones explicadas por las diferentes expectativas o preferencias de los pa-

cientes ocupan un aspecto novedoso en el entorno sanitario andaluz, que, al igual que el 

español, se ha caracterizado por un tradicional paternalismo en la relación médico-

paciente. Nuevas generaciones de ciudadanos supuestamente más informados deman-

dan una relación médico-paciente diferente, donde la información compartida debería so-

portar la decisión final. Teniendo en cuenta las incertidumbres y sombras que rodean la 

efectividad de la amigdalectomía y la adenoidectomía no puede decirse que hasta hace 

poco tiempo la posición del médico fuera dominante sobre la del usuario en cuanto a po-

sesión de conocimientos. Este equilibrio de percepciones en ambas partes sobre los be-

neficios de estos procedimientos se ha reflejado en la existencia de una constatada de-

manda de la cirugía desde los padres hacia los pediatras en primer lugar y hacia los oto-

rrinolaringólogos en segundo lugar.  

Los nuevos tiempos exigen que las nuevas relaciones médico-paciente adopten cau-

ces más formales y racionales y que la toma de decisiones compartidas se sustente en 

información de la mejor calidad que contemple tanto las evidencias científicas como las 

expectativas y preferencias de los usuarios. Aunque más tarde que en los países anglosa-

jones, España ha ido incorporando paulatinamente algún material documental que refuer-

ce y dé soporte a la toma compartida de decisiones. En este sentido Andalucía ha sido 

pionera en elaborar documentos de información para profesionales y pacientes con la 

iniciativa de la Gestión por Procesos (PAI). Los documentos que se han editado en primer 

lugar han sido las Guías de Información de Amigdalectomía, de Adenoidectomía, de Ade-
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noamigdalectomía, de Otitis Media Aguda, de Otitis Media Secretoria y de Otitis Media 

Recurrente
302

. Sin embargo su utilización en las consultas aún es escasa, como lo atesti-

guan los resultados de la investigación cualitativa (ver Tabla 47. Manejo de la información 

documental por parte de los residentes y especialistas ORL andaluces y su impresión sobre la exis-

tencia de pacientes muy informados). El 42,9% de los encuestados utiliza material documen-

tal en las adenoidectomías, frente al 39% que no lo hace. Siendo similar el número de 

quienes sí utilizan esta herramienta para la amigdalectomía, es superior el número de los 

que no lo hacen (48%). Se puede concluir que los otorrinolaringólogos andaluces necesi-

tan recorrer aún gran parte del camino que ya se ha llevado a cabo en otras especialida-

des y países para aprovechar todo el rendimiento que aportan los materiales documenta-

les para la toma compartida de decisiones
303

. 

 

Domenighetti
304

 propuso en 1993 que se podía contemplar a la población médica co-

mo el gold standard para servir como referencia de propiedad de uso en las tasas de utili-

zación de los distintos procedimientos entre los diferentes grupos poblacionales, por con-

siderar que el médico dispone de la máxima información para comprender la indicación 

quirúrgica, sus implicaciones y sus alternativas. Citando un trabajo anterior de Bunker
305

 

de 1974, que también situaba al médico como población de referencia, expone los resul-

tados de una investigación cualitativa realizada en Suiza sobre 7 procedimientos quirúrgi-

cos comunes (amigdalectomía, apendicectomía, dilatación y legrado uterino, histerecto-

mía, herniorrafia, hemorroidectomía y colecistectomía). Importantes defectos metodológi-

cos lastran las conclusiones del artículo, pero sirve para documentar que en algunas cir-

cunstancias el grupo poblacional del médico como paciente se somete a un menor núme-

ro de intervenciones quirúrgicas que la población general, y que, en ausencia de barreras 

económicas que dificulten el acceso a las prestaciones sanitarias, son los ciudadanos con 

menos información médica quienes realizan el mayor consumo de procedimientos quirúr-

gicos comunes. Sus resultados implicaban unas conclusiones opuestas a las de Bunker, 

quien había observado que era el grupo de los médicos el que se sometía a mayor inter-

vencionismo quirúrgico que la población general. Es posible que la diferencia de tiempo 

entre ambos estudios (20 años) refleje más una facilidad de acceso en 1974 de los pro-

pios médicos a sus compañeros en oposición a una población general cuya frecuentación 

quedaba más limitada por distintas barreras de oferta, accesibilidad y recursos económi-

cos, más que a situación de mayor información entre la clase médica. Una de las curiosi-
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dades del trabajo de Domenighetti es que distribuye el material a investigar en 3 grupos 

(1- médicos; 2- abogados; y 3- población general). Al encontrar tasas quirúrgicas sólo lige-

ramente superiores en el grupo de abogados que en el de médicos, y mucho menores que 

en la población general, considera que los abogados son un grupo de pacientes especia-

les, frente a los que los médicos despliegan mucha mayor prudencia que frente a la po-

blación general a la hora de plantearles una indicación quirúrgica electiva, con objeto de 

reducir posibles acciones legales de unos profesionales cualificados para ello y con mu-

chas mayores facilidades para llevarlas a cabo que los ciudadanos legos.  

Ruíz y colaboradores publicaron en 1998 un estudio
306

 en la misma línea seguida por 

Domenighetti, comparando la utilización de algunos procedimientos quirúrgicos (apendi-

cectomía, amigdalectomía, herniorrafia, colecistectomía, cesárea e histerectomía) en Es-

paña para diversos grupos: a) población general; b) médicos; c) arquitectos; c) abogados; 

e) enfermeras. La metodología utilizada, mediante cuestionarios enviados por correo a 

una muestra aleatoria simple de cada grupo poblacional,  incluía como variable principal el 

haber sido sometido a alguna de las intervenciones consideradas. Encontraron que, con la 

excepción de la herniorrafia, no se observaban diferencias significativas en las tasas qui-

rúrgicas para cada tipo de operación, y que los médicos se sometían con la misma fre-

cuencia a la cirugía que el resto de los grupos considerados. Observan que la frecuencia 

de amigdalectomías es superior entre la población general en la que no existe ningún mé-

dico amigo o familiar. Algunos defectos metodológicos afectan a los resultados y conclu-

siones de esta investigación, ya que no incluyen variables relevantes en el medio en el 

que se desarrolla el estudio: forma de aseguramiento (arquitectos y abogados disponen 

habitualmente de mutualidades aseguradoras propias con proveedores de servicios sani-

tarios propios o dependientes de alguna compañía aseguradora sanitaria con/sin ánimo de 

lucro), atención por profesionales sanitarios incluidos en el cuadro médico de la asegura-

dora con dedicación exclusiva a este trabajo o bien con dedicación compartida con los 

servicios públicos de salud, existencia de diferentes tipos de incentivos
307

 positivos y ne-

gativos en relación con la inducción a la demanda. A pesar de ello, concluyeron que no 

apreciaban la existencia de barreras en el acceso a los servicios quirúrgicos, y que el con-

sumo quirúrgico del grupo de profesionales mejor informados (el de los médicos) es simi-

lar al resto de grupos de profesionales y de la población general. 
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4.4.2  Consideraciones sobre los factores explicativos por la parte de 
la oferta: el factor del sistema sanitario 

La oferta de recursos que hacen las autoridades sanitarias, independientemente de 

su sistema sanitario
308,309

, no es homogénea a lo largo y a lo ancho de la geografía de un 

país, por lo que son esperables mayores utilizaciones cuando se dispone de una suficien-

te dotación
310

. Una distribución heterogénea de estos recursos sanitarios conduce a que 

aparezcan diferentes grados de utilización según el área geográfica que se esté conside-

rando
311

. Esta desigual ordenación de los recursos ha sido uno de los factores más fre-

cuentemente aducidos cuando se encontraban, o se encuentran aún, diferencias entre los 

ámbitos urbano y rural, desigualdades entre zonas ricas y zonas pobres, disparidades en 

la densidad de población o en las distancias entre puntos poblados. En España, Mar-

qués
39

 publicó en 2001 los resultados de un estudio que buscaba la relación existente 

entre disponibilidad de recursos y utilización de procedimientos quirúrgicos. Encontró que 

esta relación es positiva excepto para el caso de la amigdalectomía y la adenoidectomía, 

procedimiento este último que mostraba además la mayor variabilidad geográfica
208

.  

Un muy citado trabajo de Carlisle de 1995
312

 atribuye significación estadística en ca-

sos individuales a variables como la severidad de la enfermedad, la distancia al hospital, 

la densidad de médicos, los ingresos económicos familiares y la demografía de la zona. 

Pero sólo son capaces de explicar entre el 9% y el 43% de la variabilidad observada en el 

Condado de Los Ángeles en las tasas quirúrgicas de angioplastia, apendicectomía, by-

pass coronario, endarterectomía, histerectomía e implantación de marcapasos. La excep-

ción viene configurada por la mastectomía, donde la severidad de la enfermedad de base 

permite explicar hasta el 67% de las variaciones encontradas. Wennberg, junto a Fis-

her
313

, ha evolucionado en este sentido su teoría inicial hasta llegar a introducir en 2003 

una clasificación de las tecnologías basada en las variaciones de la práctica médica que, 

por el lado de la demanda, constituyen un marcador de sobreutilización de las tecnologías 

médicas en las áreas geográficas mejor dotadas de recursos: variaciones de la práctica 

médica ―sensibles a la oferta‖.   

La política sanitaria ha pasado de la prestación de servicios a garantizar los derechos 

en salud de los ciudadanos. Andalucía ofrece una equitativa distribución de los recursos 

sanitarios
314

 en forma de hospitales con Servicios de Otorrinolaringología y de otorrinola-

ringólogos por unidad de población en cada Servicio. También dispone de una similar y 

fácil accesibilidad en tiempo y distancia (amparada por la legislación andaluza que garan-

tiza la atención sanitaria en plazo: 24 horas para atención primaria, 60 días para atención 

hospitalaria). Ambas circunstancias permiten reducir la importancia los factores depen-

dientes de la oferta como variables explicativas de la variabilidad encontrada. 
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Dejando a un lado los países en los que su pobreza les impide disponer de una míni-

ma oferta sanitaria, en los países desarrollados existen diferencias notables en el acceso 

a los servicios sanitarios. Muchas de ellas derivan de la propia concepción del servicio de 

salud de cada país y de la cobertura poblacional que proporcionan a sus ciudadanos: 

desde la cobertura universal que caracteriza a los Sistemas Nacionales de Salud hasta la 

cobertura individual contratada por cada ciudadano según sus posibilidades económicas 

propia de los países que consideran a la salud como un derecho individual y no colectivo 

(tipo Estados Unidos), pasando por el doble aseguramiento que se produce en algunos 

países con Sistema Nacional de Salud en los que una fracción de su ciudadanía se acoge 

simultáneamente a algún aseguramiento privado (como ocurre en España). 

Andalucía, con el 18% de la población española, contiene alrededor del 30% de los 

desempleados y analfabetos de España y presenta un patrón similar en cuanto a la morta-

lidad. Entre 1987 y 1993 la desigualdad entre clases sociales en las comunidades autó-

nomas con renta familiar igual o mayor a la renta media nacional se ha reducido, pero ésta 

ha aumentado en las comunidades autónomas más pobres
315

. Mientras en 1987 se regis-

traba un infraconsumo significativo de los servicios de atención especializada para los 

individuos de peor posición económica, en 1995 no existen evidencias de desigualdades 

significativas
316

 por clase social una vez se ha estandarizado a la población según su nivel 

de necesidades de salud. 

4.4.2.1  El recurso cama hospitalaria como factor explicativo. La reformulación de 
la Ley de Roemer ante el uso de las tecnologías sanitarias 

El importante texto de Meneu
81

 ofrece una sobresaliente revisión de las publicaciones 

sobre la variabilidad de la práctica médica, recogiendo las aportaciones procedentes de 

muy diferentes ámbitos (medicina, epidemiología, estadística sanitaria, economía, psico-

logía, gestión, política sanitaria). Como conclusiones de su estudio, atribuye mayor varia-

bilidad a aquellos procedimientos sometidos a una mayor incertidumbre profesional, y 

determina que las diferencias de volumen y costes en la utilización sanitaria se asocian 

positivamente a la disponibilidad de recursos (camas hospitalarias, médicos en activo). No 

obstante, también se muestra cauto a la hora de asumir sin reflexión las cifras resultantes 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Discusión. Consideraciones sobre las hipótesis explicativas de las variaciones en la práctica…       257 

de su estudio, apuntando diversas limitaciones en este tipo de investigaciones: 1.-  insufi-

ciente información (especialmente infrarregistro de la actividad codificable, sobre todo en 

procedimientos quirúrgicos ejecutados como cirugía sin ingreso y los concertados con 

entidades de titularidad privada); 2.-  hospitalizaciones y ejecución de procedimientos fi-

nanciados privadamente de forma directa por el cliente, cuyas fuentes documentales sue-

len ser inaccesibles; 3.-  la agregación de registros por hospitalizaciones o estancias, sin 

diferenciar por servicios, diagnósticos o procedimientos (se ha observado una mayor foca-

lización de las investigaciones hacia los procedimientos quirúrgicos, probablemente por la 

mayor accesibilidad a información sintética y por tratarse de actuaciones discretas, del 

orden de todo o nada, a pesar de haberse constatado en la literatura la existencia de una 

mayor variabilidad entre las hospitalizaciones médicas). Aún contando con estas limitacio-

nes, las conclusiones de Meneu vinculando la variabilidad a la disponibilidad de recursos 

(número de médicos y de camas hospitalarias) difieren sustancialmente de la gran mayo-

ría de las investigaciones empíricas en este campo, que atribuyen la mayor carga de la 

responsabilidad en las variaciones de la práctica clínica a las diferentes opiniones que 

tienen los decisores (médicos) sobre las mismas situaciones clínicas y sobre los mismos 

pacientes. Su aportación sobre el comportamiento hospitalario utilizando agregaciones 

superiores a las previamente realizadas en España (un reducido número de intervencio-

nes quirúrgicas, servicios clínicos de un hospital) introduce apreciaciones no contempla-

das hasta el momento, especialmente en lo referente a la variabilidad que tiene lugar entre 

diagnósticos y procedimientos no quirúrgicos y, sobre todo, en sus repercusiones econó-

micas. No tanto por las diferencias de gasto entre áreas, las cuales son poco valorables 

en un sistema sanitario mayoritariamente de financiación y provisión públicas sin incenti-

vaciones para la producción, sino qué se está financiando realmente con ese gasto y en 

qué lo emplean las áreas con costes extremos.  

En el caso de la amigdalectomía y la adenoidectomía se presentan factores que pue-

den inducir variaciones importantes tanto a lo largo del margen extensivo (cuándo tratar) 

como del margen intensivo (cuánto tratar) que no se incluyen entre las variables explicati-

vas del trabajo de Meneu, en el que el volumen de la oferta de servicios es un poderoso 

determinante de su utilización. Apunta Meneu (p. 88) que existe, no obstante, un compor-

tamiento distinto de la tasa de ingresos en función de la especialidad que se analiza. En-

cuentra que para cirugía y urología ninguna de las variables de la oferta influye en la tasa 

de ingresos, que serían más sensibles a las sesiones de quirófano disponibles o a pro-

gramas de cirugía sin ingreso. En los casos de otorrinolaringología y oftalmología, además 

de las camas de la especialidad y su rotación (expresada por la duración de la estancia), 

detectaba una importancia relativa en la adecuación del manejo de los casos y del índice 

de ocupación, y se muestra a favor de la hipótesis de que los ingresos de los servicios de 

otorrinolaringología y oftalmología se producen por la existencia de camas disponibles. 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Discusión. Consideraciones sobre las hipótesis explicativas de las variaciones en la práctica…       258 

Nuestra investigación permite rechazar este planteamiento para Andalucía, donde se 

ha producido un importante desarrollo de la cirugía mayor ambulatoria y donde los índices 

de sustitución de la amigdalectomía y la adenoidectomía son de los más altos de un servi-

cio regional de salud del nuestro entorno sanitario occidental, tanto si se contemplan en su 

conjunto como si se hace individualmente hospital por hospital. El peso de la opinión del 

médico a la hora de sentar la indicación es superior a la oferta o disponibilidad de recur-

sos, en especial el recurso cama, como lo verifican los sistemas de información hospitala-

ria de Andalucía
317

 (INIHOS) al constatar una progresiva reducción de las camas de los 

Servicios ORL andaluces al mismo tiempo que éstos han aumentado su producción qui-

rúrgica global y han reducido la producción quirúrgica específica de la cirugía del anillo 

linfático de Waldeyer (ver Figura 30. Correlación entre el número de intervenciones totales de la 

especialidad de ORL y el número de cirugías específicas amigdalares y adenoideas. R
2 

es el coefi-

ciente de determinación (el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson; Figura 31. Correla-

ción entre el número de camas y el número de intervenciones totales de la especialidad de ORL 

(gráfico de la izquierda) y el número específico de cirugías amigdalares y adenoideas (gráfico de la 

derecha)). 

 

El rediseño de dos procesos asistenciales ha marcado en las últimas décadas en Es-

paña un antes y un después en la forma de ejecutar su asistencia sanitaria: la atención de 

las emergencias sanitarias y la cirugía mayor ambulatoria. En el primer rediseño se ha 

sustituido el simple trasporte de enfermos que hacían las ambulancias clásicas por el tras-

lado del hospital al punto donde se ha producido la emergencia: empresas o dispositivos 

asistenciales como el 061, 112, SUMMA, etc. utilizan en el lugar de la emergencia recur-

sos de alta complejidad técnica y aplican conocimientos y habilidades propios de servicios 

hospitalarios de urgencias y atención a pacientes críticos. La drástica reducción de la mor-

talidad, de la morbilidad y de la aparición de secuelas no deja lugar a dudas de la mejora 

en la calidad conseguida. El segundo rediseño radica en ejecutar procedimientos de ciru-

gía mayor (que requieren entornos hospitalarios de quirófano, anestesia general, sala de 

recuperación, cuidados enfermeros y facultativos postoperatorios) de una forma ambulato-

ria, en la que el lapso de tiempo trascurrido entre el ingreso y el alta del paciente interve-

nido es de unas pocas horas (menos de 12 horas). Su importancia deviene porque se han 

incluido en esta modalidad quirúrgica procedimientos de elevada complejidad técnica y 

clínica, gracias a la mejora en las técnicas anestesiológicas, a una mejor organización de 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Discusión. Consideraciones sobre las hipótesis explicativas de las variaciones en la práctica…       259 

los procesos quirúrgicos, a una mayor capacitación técnica de los cirujanos, a la minimi-

zación de las complicaciones evitables y a la garantía de un seguimiento exhaustivo, indi-

vidualizado y personalizado de cada uno de los pacientes intervenidos. Este rediseño, que 

en los últimos 10 años se ha ido extendiendo progresivamente en nuestro país, alcanza 

en la actualidad volúmenes muy notables. La variabilidad inherente a todas las actuacio-

nes médicas también aparece en la implantación de la cirugía mayor ambulatoria, pero los 

índices de sustitución (número de pacientes de un proceso intervenidos en régimen ambu-

latorio respecto al número de pacientes del mismo proceso intervenidos en régimen de 

hospitalización habitual) llegan a alcanzar cifras superiores al 80% en muchos centros.  

Esta realidad tiene una repercusión importante sobre el propio concepto de uno de los 

recursos sanitarios más valorados: la cama hospitalaria (y todos sus recursos asociados 

en los episodios de hospitalización). Con la implantación de la CMA la cama hospitalaria 

ha dejado de representar la esencia del recurso sanitario por excelencia: servicios clínicos 

quirúrgicos han visto aumentada su producción quirúrgica, reducida su lista de espera 

(tanto en volumen como en demora), aumentada la complejidad de su case-mix y reducida 

su estancia hospitalaria de forma simultánea a la aparición de elevados índices de sustitu-

ción de procedimientos por la introducción de la cirugía mayor ambulatoria, incluso con 

reducción de camas y cierre de alas o pabellones quirúrgicos
154

. El recurso cama ha deja-

do de ser la variable sobre la que pivotan la posible atracción de clientela e inducción de la 

demanda. La ley de Roemer
318

 de que cama instalada es cama ocupada actualmente se 

ha superado, y este hecho refleja cómo ha evolucionado la atención sanitaria desde los 

primeros planteamientos de Wennberg en la década de los 70 del siglo XX hasta la actua-

lidad. Los recursos hospitalarios han dejado de ser el soporte de la gestión, del prestigio o 

del poder de los clínicos para trasladarse a cómo se utilizan esos recursos hospitalarios. 

Lo que sí se puede hacer hoy es reformular la ley de Roemer en el sentido de que 

tecnología disponible es tecnología utilizada, extendiendo el concepto de tecnología sani-

taria a formas y modos de gestionar los procesos asistenciales. La percepción de los pro-

fesionales y de los usuarios de que más es mejor puede seguir vigente asumiendo la glo-

balidad de los recursos sanitarios, pero de esta percepción debe excluirse el recurso cama 

(asociado a estancia hospitalaria). La ambulatorización del postoperatorio frente a su hos-

pitalización convencional no ha motivado un aumento de las tasas quirúrgicas para los 

procedimientos con mayor índice de sustitución. Las tasas de los servicios que han im-

plantado considerablemente la ambulatorización se muestran consistentemente similares 

a lo largo de las anualidades, conservando la variabilidad que los caracterizaba respecto a 

otros servicios. En esta tesitura, no puede sostenerse de forma generalizada que una ma-

yor oferta de recursos sanitarios (identificados como el número de camas disponibles) 

pueda seguir siendo una variable explicativa de la variabilidad en la práctica clínica, por lo 
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menos en el ámbito quirúrgico ORL. Cuando la cama ha dejado de ser el centro de la 

atención sanitaria, el rediseño aportado por la cirugía mayor ambulatoria sitúa al recurso 

quirófano como su sustituto. No tanto por el número de quirófanos por unidad de tiempo 

(semanales, mensuales, anuales) sino por el número de horas de quirófano disponibles en 

las mismas unidades temporales.   

 

4.4.2.2  La densidad de médicos como factor explicativo 

De igual manera, la presente investigación tampoco ha encontrado relación entre 

unas superiores tasas de cirugía y el número mayor de otorrinolaringólogos disponibles 

por hospital, con coeficientes de determinación de r
2
=0,1175 para la adenoamigdalecto-

mía, de  r
2
= 0,032 para la amigdalectomía y de r

2
=0,00007 para la adenoidectomía (ver 

Figura 32. Correlación entre el número de médicos de cada uno de los Servicios de ORL del SSPA y 

el número específico de cirugías amigdalares y adenoideas; Figura 33. Correlación entre el número 

de médicos de cada hospital y la desagregación de la cirugía amigdalar y adenoidea en adenoidec-

tomía, adenoamigdalectomía y amigdalectomía). 

La oferta hospitalaria sanitaria andaluza puede etiquetarse de equitativa, ya que la 

población dispone de un hospital con Servicio de Otorrinolaringología a una distancia má-

xima de 45 minutos desde su domicilio de residencia. Y la oferta de especialistas ORL es 

asimismo equitativa, al disponer de 1 ORL por cada 31.045 ciudadanos andaluces de me-

dia (con un rango entre los 19.014 de Baza y los 46.004 del Reina Sofía). Esta ratio anda-

luza es superior a la expuesta en el estudio realizado por Cobeta
319

 en 2003, que utilizaba 

como fuente la base de datos de socios de la SEORL-PCF. La discrepancia asienta en 

que Cobeta contabiliza asociados que no trabajan para el SSPA. La ratio andaluza, en 

cualquier caso, es superior a la media del estado español (19.610 habitantes por cada 

ORL) y, en ambos casos, equiparable a la que registran la mayoría de los países de nues-

tro entorno socioeconómico y político, como se muestra en la tabla tomada del extenso 

estudio de la Unión Europea de Médicos Especialistas del año 2007
320

. Los casos de Gran 

Bretaña e Irlanda deben contemplarse a la luz de sus específicos sistemas sanitarios y las 

credenciales por niveles que otorgan a las carreras profesionales de sus facultativos. 
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Figura 66. Distribución de habitantes por cada especialista ORL. Población española 
40.847.371 habitantes. Número de especialistas ORL 2.083. Año 2003. Fuente: I. Cobeta 

 

 
 
Tabla 75.Distribución de especialistas ORL en relación al número de habitantes de los países 

de la OCDE. Fuente: Unión Europea de Médicos Especialistas. Año 2007 

 

País 
Habitantes 

(en millones) 
Número de espe-

cialistas ORL 
Especialistas ORL 

por habitantes 

Alemania 82.5 5420 1:15.000 

Austria 8.1 400 1:20.000 

Bélgica 10.4 550 1:19.000 

Chequia 10.2 748 1:14.000 

Chipre 0.7 52 1:13.000 

Croacia 4,4   

Dinamarca 5.4 320 1:17.000 

Eslovaquia 5.4 400 1:14.000 

Eslovenia 2.0 80 1:25.000 

España 41.9 2100 1:20.000 

Estonia 1.4 96 1:15.000 

Finlandia 5.2 318 1:16.000 

Francia 59,8 2600 1:23.000 

Gran Bretaña 59.5 614 1:97.000 

Grecia 11.0 1250 1:9.000 

Holanda 16.2 372 1:44.000 

Hungría 10.1 800 1:13.000 

Irlanda 4.0 40 1:100.000 

Italia 57.6 5009 1:11.000 

Letonia 2.3   

Lituania 3.4 320 1:11.000 

Luxemburgo 0.4 28 1:14.000 

Malta 0.4 8 + 3 1:36.000 

Noruega 4.5 314 1:14.000 

Polonia 38.2 1311 1:29.000 

Portugal 10.4 470 1:22.000 

Rumanía 21.7 794 1:27.000 

Rusia 150.0 4000 1:38.000 

Suecia 9.0 573 1:16.000 

Suiza 7.2 350 1:21.000 

Turquía 70.7 2551 1:28.000 
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4.4.2.3  La accesibilidad a la oferta sanitaria como factor explicativo 

Algunas de las observaciones publicadas en la literatura mundial han intentado rela-

cionar la variabilidad geográfica con la accesibilidad de la población a los servicios sanita-

rios que ofrecen algunas características peculiares, como hizo Blais en 1993
321

. Este autor 

buscaba diferencias regionales en las tasas quirúrgicas en relación con el acceso a los 

hospitales docentes (localizados en las zonas de mayor urbanización y concentración de 

población) y también en relación a la población dispersa de las zonas más remotas. De los 

10 procedimientos estudiados, sólo las tasas de apendicectomía, colecistectomía, histe-

rectomía y amigdalectomía tendían a ser inferiores en los hospitales docentes, a diferen-

cia de lo que ocurría con la cirugía de reemplazo arterial coronario. Aunque Blais no pro-

fundizó especialmente en la caracterización específica de los hospitales docentes, otros 

autores han destacado la elevada capacidad de este tipo de hospitales para seleccionar 

prioritariamente procesos patológicos de alto interés médico y didáctico o que proporciona 

mayor relevancia profesional a sus autores, o que suponen innovaciones en el campo 

quirúrgico, relegando los procedimientos de menor interés profesional y desplazando su 

resolución a hospitales de menor nivel sanitario (selección adversa) o incluso eludiendo 

establecer indicaciones quirúrgicas en casos que estarían justificados (caso de la amigda-

lectomía y la adenoidectomía).  

Los resultados de nuestra investigación permiten introducir un relevante matiz a esta 

selección adversa. El CMBD, al recoger únicamente producción hospitalaria y no deman-

da de intervenciones (como sí haría el AGD) obvia el volumen de cirugía que se desplaza 

hacia conciertos sanitarios en algunos hospitales. La información recogida en la investiga-

ción cualitativa aporta un testimonio imposible de obtener utilizando únicamente datos 

cuantitativos: una parte importante y no cuantificada de las indicaciones quirúrgicas emiti-

das en el Hospital Universitario Reina Sofía durante los 10 años de esta investigación han 

sido ejecutadas a través de conciertos con clínicas privadas (al igual que ha ocurrido con 

otros hospitales docentes andaluces, pero de los que no ha sido posible obtener informa-

ción suficientemente sólida), con lo que sus tasas para la cirugía adenoidea y amigdalar 

son sistemáticamente menores que el resto de hospitales de su mismo nivel (que positi-

vamente durante el tiempo de la investigación apenas han recurrido a los conciertos ex-

ternos) y de otros niveles y sesgan indefectiblemente la media aritmética que guía el punto 

de supuesta adecuación de las indicaciones quirúrgicas. Pero estas derivaciones también 

se han producido en hospitales no universitarios. Cualquier análisis o medida de gestión 

sanitaria subsecuente que no tenga en cuenta el porcentaje de indicaciones en cada hos-

pital derivadas a los conciertos privados para su resolución está introduciendo una refe-

rencia de medida centralizadora irreal.  
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La amigdalectomía y la adenoidectomía se inscriben en un grupo de procedimientos 

con elevada probabilidad de ser candidatos a derivaciones hacia centros concertados dis-

tintos de los hospitales docentes por estar ampliamente extendida la percepción de cirugía 

poco interesante, de baja necesidad de cualificación técnica y ser una cirugía fácil. Este 

último argumento está desproporcionadamente aceptado entre los gestores sanitarios, a 

diferencia de la opinión de los cirujanos ORL. Éstos, asumiendo la escasa complejidad de 

la técnica, son conscientes de que ―los peores ratos en un quirófano se pasan con las 

amigdalectomías‖. A pesar de ello, el 37,6% de los encuestados (la cifra se eleva hasta el 

58,3% en el grupo de los ORL titulados en ejercicio) consideran estos procedimientos po-

co interesantes para su práctica profesional, y casi la mitad de todos (el 49,3%) y el 60,5% 

de los del grupo de ORL en ejercicio opinan que esta cirugía debería llevarse a cabo fuera 

de los hospitales de referencia. Esta percepción de poco interés personal y/o profesional 

no obvia la consideración de que más de las dos terceras partes de los encuestados re-

calcan la importancia de la cirugía adenoidea y amigdalar, tanto por su volumen de pa-

cientes (así lo indican el 70,1%) como por la importante mejoría en la calidad de vida que 

aportan (en el 67,5%) (ver Tabla 52. Valoración personal del interés de la cirugía amigdalar y 

adenoidea para los propios cirujanos, para el sistema sanitario y para los pacientes). 

 

4.4.3  Consideraciones sobre los factores explicativos por la parte de 
la oferta: el factor del proveedor directo 

4.4.3.1  La hipótesis de la incertidumbre como factor explicativo 

En el trasfondo de las variaciones en la práctica médica se encuentra la información 

de la que se dispone en relación con las enfermedades, con su curso natural, con los me-

dios diagnósticos y con las alternativas terapéuticas para alterar este curso natural y mejo-

rar la salud del paciente. La incertidumbre sobre el valor de la actuación sanitaria para 

modificar favorablemente el curso de la enfermedad de un paciente concreto y de mejorar, 

en consecuencia, su estado de salud, se ha propuesto reiteradamente como sustrato so-
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bre el que se asientan la mayor parte de las decisiones médicas que conducen a la varia-

bilidad entre áreas y entre profesionales
322

.  

La hipótesis de la incertidumbre, bajo la formulación enunciada por Wennberg9, fue la 

primera teoría que se aportó para explicar la variabilidad geográfica. Se entiende el con-

cepto de incertidumbre aplicado al médico en relación con la efectividad de la asistencia 

médica (equivaldría a la incertidumbre tipo II de Dardanoni y Wagstaff
323

, de 1990, siendo 

la incertidumbre tipo I la referida al individuo, quien antes de la atención sanitaria desco-

noce su exacto estado de salud). La incertidumbre habita fundamentalmente en las cues-

tiones para las que la ciencia no ha proporcionado evidencias que avalen el valor y la 

efectividad de los métodos diagnósticos o procedimientos terapéuticos o bien el médico 

las desconoce (ignorancia). Esta teoría se encuentra avalada empíricamente por la esca-

sa variabilidad encontrada entre los procedimientos que cuentan con un máximo acuerdo 

entre el colectivo médico y por la mayor variabilidad observada entre los procedimientos 

sobre los que se extiende una amplia falta de acuerdo concerniente a su utilidad.  

En general, la menor variabilidad se encuentra en procedimientos quirúrgicos no elec-

tivos, en los que la cirugía es el mejor tratamiento y sobre los que los médicos se mues-

tran masivamente de acuerdo a la hora de adoptar la decisión de estrategia terapéutica 

más apropiada. Además, cuando se agrupan las preferencias mostradas tanto por los 

médicos por los pacientes, ambos reconocen los mismos objetivos en este tipo de cirugía. 

Por el contrario, los procedimientos en los que se encuentra una mayor variabilidad 

incorporan un alto grado de discrecionalidad en la decisión médica. Esta alta capacidad 

electiva se produce cuando la patología que centra la indicación quirúrgica admite alterna-

tivas terapéuticas no quirúrgicas, el estado de la ciencia no ofrece suficiente soporte para 

la toma homogénea de decisiones o bien cuando el médico no tiene suficientemente en 

cuenta las preferencias del paciente: 

 En ocasiones no se conoce con precisión la efectividad del procedimiento, sobre el 

que se tienen únicamente aproximaciones y se dispone de un rango de distintas pro-

babilidades para ofrecer un resultado determinado a un paciente concreto. 

 En otras ocasiones la información científica aporta evidencias adecuadas en relación 

con los resultados esperables, pero las alternativas terapéuticas disponibles ofrecen 

diferentes riesgos y beneficios sobre los que únicamente el paciente puede adoptar 

una decisión. La realidad es que los médicos, en calidad de agentes sanitarios del pa-

ciente, plantean la información al paciente de modos tan diversos que la demanda que 

gestionan o inducen resulta en elevadas tasas de variabilidad
324

. 
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Tabla 76. Propuestas básicas de la hipótesis de la incertidumbre (Tomado de Marión) 

4.4.3.2  El inadecuado manejo de las medidas utilizadas para rebajar la incerti-
dumbre 

Se ha propuesto revertir a los médicos la información sobre las tasas quirúrgicas de la 

población sobre la que actúan como un acicate para reducir su incertidumbre y revisar sus 

indicaciones. En el clásico estudio de Wennberg de 19739 se cuantifica cómo tras infor-

mar a los médicos de Vermont de que sus tasas de amigdalectomía superaban en un 32% 

a la media de los Estados Unidos se produjo un descenso de la variación de las tasas de 

amigdalectomía desde las 13 veces de diferencia entre la región más intervencionista res-

pecto a la menos hasta un rango de 4.5 veces.  

Llama la atención la rapidez de esta modificación de la actitud quirúrgica, que tuvo lu-

gar en menos de un año. Pero estudios posteriores sobre la amigdalectomía como el de 

Brownell
30

 han desvelado la también rápida desaparición de este efecto y el retorno a un 

aumento de la variabilidad semejante al que existía previamente a la adopción de la medi-

da.  

Otra interesante referencia bibliográfica la podemos encontrar en la reducción de la 

mortalidad de un tipo de cirugía cardiovascular cuando se informó a los cirujanos de sus 

tasas de mortalidad
325

, reducción que se mantuvo en el tiempo. La diferencia entre el caso 

del retorno a la variabilidad tras la intervención administrativa en el caso de la amigdalec-

tomía y el perdurable resultado de la que tuvo lugar en la cirugía cardiovascular puede 

situarse en la relevancia de los resultados medidos: no puede compararse la muerte (he-

cho grave, cierto y real) con la cifra de una tasa en un procedimiento del que se descono-

ce su efectividad real (la amigdalectomía) y en el que sus eventos adversos son mucho 

menores y de menor gravedad que los de la cirugía cardíaca.  

 Las diferencias en morbilidad y otras variables de la población no explican sustancialmente las VPM. 

 La variabilidad es escasa cuando existe acuerdo entre los clínicos sobre el valor de un procedimiento. 

 En aquellos casos en que existe incertidumbre sobre la utilidad de un procedimiento los clínicos desarrollan 
estilos de práctica diferentes, que son la principal fuente de las VPM. 

 Los factores de la oferta –volumen, incentivos y otros– pueden ser relevantes en los procesos de alta 
incertidumbre, pero su influencia será escasa en aquellos casos en que exista consenso ante qué hacer en 
una situación dada. 

 Las VPM son un indicador de utilización inapropiada, básicamente por exceso de utilización debido a de-
manda inducida, en las áreas con mayores tasas. 
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Figura 67. Modificación de la tendencia en la mortalidad asociada al bypass aorto-coronario 
tras la implantación de una intervención de mejora de la calidad (Tomada de Bikchandiani, a 

partir del Atlas Dartmouth de 1999) 

El referido trabajo de Brownell
30

 descubre la transitoriedad de algunas medidas infor-

mativas que consiguieron reducir la variabilidad en la amigdalectomía, si bien el rebote de 

la variabilidad se tradujo en unas cifras de intervenciones totales menores que las existen-

tes previamente al feed-back informativo. Se pudieran proponer tres hipótesis para expli-

car el fenómeno de Brownell: 1.- durante el proceso se ha producido una limpieza de un 

cierto número de intervenciones inadecuadas que se estaban ejecutando de una forma 

inercial, pero que afectaban tanto a las áreas de tasas altas como de tasas bajas, hasta 

que la nueva información supone una ruptura de la rutina decisora; 2.- aparición del efecto 

Hawthorne (modificación involuntaria del comportamiento de los individuos por el simple 

hecho de sentirse objeto de observación o examen) durante el período de estudio y de-

saparición de este efecto tras su finalización, probablemente no indicando intervenciones 

en casos dudosos; 3.- reducción voluntaria y transitoria de las indicaciones por el método 

de la demora en su establecimiento (marear la perdiz) hasta acomodarse o acostumbrarse 

a la nueva situación, donde se retorna a la situación previa.  

Este descubrimiento de la transitoriedad y escaso efecto final de la retroalimentación 

informativa es ignorado u obviado por quienes se apoyan únicamente en el trabajo de 

Wennberg para aplicar medidas de gestión basadas en la entrega a los médicos de sus 

tasas y otras actuaciones de feed-back. Algunos autores que han investigado el mecanis-

mo de la retroalimentación informativa
326

 proponen que ésta se mantenga en el tiempo y 

se complete con actuaciones reeducativas individualizadas sobre los agentes implicados. 

Más de 20 años después de la aparición de la teoría de la incertidumbre McKee
327

 

clama aún por racionalizar los límites de la incertidumbre, sobre todo cuando desde las 
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administraciones sanitarias se plantea la reducción de los costes sanitarios mediante la 

eliminación de prácticas inefectivas
328

. McKee es partidario de la cooperación entre admi-

nistración y médicos antes de que se generalice la compra selectiva de procedimientos 

efectivos avalados por evidencias, ya que la incertidumbre no se va a eliminar definitiva-

mente. Se sabe que cada médico responde individualmente a la incertidumbre desarro-

llando un estilo de práctica. Este estilo de práctica se muestra consistente a lo largo del 

tiempo, resultando poco sensible a sufrir modificaciones, incluso cuando el médico conoce 

la aparición de situaciones nuevas y avances científicos que reducen la incertidumbre. 

Sackett
329

 ya constató esta resistencia cuando dio origen al movimiento de la Medicina 

Basada en la Evidencia.  

También se ha verificado la situación contraria, en la que se produce una adhesión a 

cualquier innovación más temprana y entusiasta que la de la masa, aún cuando la innova-

ción se encuentre insuficientemente probada. Skinner
330

 ofreció una interesante compara-

ción entre los estados norteamericanos que utilizaron más precoz y extensamente el maíz 

híbrido en la industria agraria en los años 30-40 del siglo XX y cómo eran estos mismos 

estados los que también más precoz y extensamente empleaban los betabloqueantes 

como tratamiento en las primeras 24 horas después de un infarto aguo de miocardio (tra-

tamiento efectivo y de bajo coste). Skinner concluyó diciendo que no podía esperarse la 

convergencia en la utilización de los procedimientos, ya que no se aplicaban los clásicos 

estándares bayesianos de aprendizaje (aprender haciendo) al existir barreras en las resis-

tencias a adoptar innovaciones que mejoren la situación vigente en ese momento. 

 

Figura 68. Uso del maíz híbrido y de beta-bloqueantes dentro de las primeras 24 horas tras un 
infarto agudo de miocardio en los estados de Estados Unidos en 2001 (Tomado de Skinner, a 

partir de Griliches, 1957, y de Jencks, 2003)  
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4.4.3.3  El inexplorado rango de la incertidumbre, sus orígenes y su modulación 

Una de las cuestiones apenas debatida en la bibliografía recogida sobre la amigdalec-

tomía y la adenoidectomía se centra en precisar exactamente cuándo y por qué motivos 

puede ser víctima de la incertidumbre un otorrinolaringólogo en el manejo de esta patolo-

gía en la práctica clínica. La mayoría de las publicaciones que contemplan este asunto lo 

hacen desde una perspectiva macro en relación con las incertidumbres científicas genera-

les derivadas de la falta de evidencias científicas sólidas que respalden las indicaciones 

quirúrgicas (hipótesis de la ausencia de evidencias) o de la aplicación de esas evidencias 

a la práctica (hipótesis de la ignorancia de las evidencias). Los resultados de nuestra in-

vestigación cualitativa permiten definir varios patrones de respuesta individual frente a la 

incertidumbre en determinados items: 

 El momento de la vida profesional en que se plantea la incertidumbre y la opción 

preferida para resolverla (ver Tabla 46. Valoración por parte de los residentes y especialis-

tas ORL de las distintas vías por las que han adquirido los conocimientos que les facultan para 

establecer sus indicaciones de amigdalectomía y adenoidectomía):  

 Los Residentes de primer año manifiestan expresamente su desconocimiento 

global en la ORL. Al dar los primeros pasos en la especialidad se encuentran 

más preocupados sobre cómo manejar adecuadamente los procesos de infec-

ciones y obstrucciones adenoideas y amigdalares que sobre cuándo se debe 

plantear una indicación quirúrgica de adenoidectomía y/o amigdalectomía, cues-

tión que a ellos les supera. No obstante, 5 de los Residentes de primer año (el 

83,3%) sí se atreven a valorar indicaciones tanto en adenoidectomía como en 

amigdalectomía, que coinciden completamente con las de residentes de años 

más avanzados y con las de especialistas en ejercicio. En grupos con tan pocos 

integrantes numéricos como es el de los MIR se encuentra una variedad de opi-

niones en relación a sus fuentes del conocimiento, que para este grupo de MIR-

1 se sitúan como expectativas (aún no han tenido tiempo de conocerlas todas), y 

parecen confiar más en los cursos a los que asistirán que en otras fuentes. Los 

cursos, fuera de los MIR-1, son la fuente menos valorada (aunque considerada 

útil en algunos casos) para la adquisición de conocimientos en relación con la 

adenoidectomía y amigdalectomía. 

 Los MIR-2 y los MIR-3 confían mucho más en el aprendizaje durante su período 

formativo en el seno de sus Servicios, mientras que los MIR-4 trasladan su fuen-

te predominante hacia opciones más estructuradas y formales, como son sobre 

todo los Protocolos de la Sociedad Española de ORL y las publicaciones ORL. 
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 Cuando se contempla la valoración que hace el conjunto de todos los MIR sobre 

sus fuentes de aprendizaje en una escala con la máxima puntuación posible en 

145 puntos, la principal es sin duda su período formativo (97 puntos), seguida de 

los Protocolos de la SEORL (82 puntos), las publicaciones ORL (80), mis com-

pañeros (79), los cursos (72) y mi experiencia (64). 

 Este panorama cambia radicalmente cuando finaliza el período formativo y se 

desarrolla el ejercicio profesional especializado. Ahora la fuente fundamental es 

la propia experiencia del otorrinolaringólogo (167 puntos en una escala de un 

máximo de 240) seguida de las publicaciones ORL (154 puntos) y los Protocolos 

de la SEORL (153). Son los especialistas más jóvenes (con menos de 5 años de 

experiencia) los que más confían en los Protocolos de la SEORL y las publica-

ciones ORL, y a partir de este momento la opción indiscutible es la experiencia 

propia. A mayor distancia se sitúa el período formativo (123) y se otorga menos 

valor a los compañeros (85) y muy poco a los cursos (39). 

 Aunque ningún encuestado ni entrevistado ha manifestado haber modificado sus 

indicaciones quirúrgicas durante su vida profesional, el hecho de que se atribuya 

tanto valor a la experiencia indica que en la práctica sí ha ocurrido en parte. Si 

no ha tenido lugar en los grandes criterios, sí se ha producido en algunos mati-

ces, fundamentalmente en dos aspectos recogidos en las entrevistas: 1.- en ser 

menos estrictos en basar la indicación sobre un solo síntoma y valorar el caso 

individual en un contexto polisintomático (sobre todo en la adenoidectomía, pero 

también en la amigdalectomía); 2.- en ser más conservadores en los casos en 

los que la opción paterna era de rechazo de la cirugía, siendo menos proclives a 

intentar modificar esta opción aún cuando se considerase la cirugía una mejor 

alternativa, no tanto por respeto a los principios de autonomía y de libertad de 

elección de los pacientes (frecuente en muchos padres que no quieren someter 

a sus hijos a los riesgos de una intervención) como por evitar discusiones (llevar 

la contraria) en un escenario de un segmento de la población desproporciona-

damente exigente y poco respetuosa con las opiniones de los especialistas ORL 

y de los médicos en general. En cualquier caso, en ningún momento se ha pro-

ducido la revelación y el especialista ha introducido un cambio sustancial en su 

práctica clínica, al menos de forma consciente y/o reconocida. Sólo 5 ORL indi-

can explícitamente haber modificado su técnica quirúrgica (no sus indicaciones 

quirúrgicas, que era lo que se preguntaba): 4 en el sentido de abandonar las 

técnicas de disección fría para pasar a la electrodisección y 1 de utilizar la radio-

frecuencia para reducción amigdalar (criticando al mismo tiempo la inadecuación 

de este procedimiento para el tratamiento de las infecciones amigdalares). 
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 Tomlin preguntó a los médicos cuántas veces habían cambiado su práctica clíni-

ca en los últimos años
331

.
 
La pequeña muestra de 17 respondentes informó de 

un total de 39 cambios, habiendo efectuado 3 cambios la mayoría de ellos, que 

se distribuían entre la elección de un medicamento diferente y la utilización de 

una prueba recién superada la fase de investigación. Encontró tres categorías 

de razones principales para explicar 25 de los cambios: 6 por el contacto con un 

médico hospitalario o tras haber observado la práctica seguida en el hospital con 

sus pacientes; 5 por la lectura de artículos científicos; 4 tras la asistencia a una 

reunión científica. La más habitual referencia a artículos científicos fue ―recuerdo 

haber leído algo sobre eso‖, pero sin haberlo sometido a una lectura crítica ni 

después de una búsqueda sistemática. Puede observarse que la naturaleza de 

los cambios es de muy poca entidad y que no representa una modificación de su 

práctica clínica. Los resultados de nuestra investigación son aún más rotundos, 

ya que ningún ORL afirma haber cambiado su práctica clínica nunca (en relación 

con las indicaciones quirúrgicas). Esta constatación revela que los estudios que 

pretendan conocer los perfiles médicos de actuación y cómo los médicos adop-

tan sus decisiones deben profundizar en la naturaleza de la adopción de las de-

cisiones clínicas en las indicaciones quirúrgicas, pues si no se hace así se pue-

de adquirir una impresión equívoca como la que se desprende del artículo de 

Allery
332

, que recoge un total de 361 cambios en la práctica clínica de 50 médi-

cos de atención primaria y de 50 de atención especializada (segundo nivel), en 

los que el peso de la formación ha sido responsable del 37% de los cambios. 

 El conocimiento de autores de referencia en el campo de la amigdalectomía y la 

adenoidectomía: al ser la primera investigación en ORL que se pregunta sobre esta 

cuestión no se sabe con certeza si los resultados obtenidos son extensibles a otros 

campos de la especialidad, pero sorprende la mínima aportación de nombres de auto-

res considerados como referentes. Sólo 10 respuestas (13%) aportaron algún nombre, 

y 2 propusieron una institución (la Colaboración Cochrane) y un libro de texto (la Enci-

clopedia Médico-Quirúrgica). 
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 El conocimiento de referencias documentales en el campo de la amigdalectomía 

y la adenoidectomía: la iniciativa de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

de introducir a partir del año 2000 la gestión por procesos en el campo clínico ha al-

canzado a todos los hospitales y Servicios de ORL de Andalucía
136

. Se ha tratado de 

la primera experiencia española e internacional de intentar aplicar masivamente en 

una región  a los procesos clínicos un modelo de gestión que ha conseguido buenos 

resultados en otros sectores (la industria, la calidad) o ámbitos sanitarios (logística, 

mantenimiento, servicios comunes, aprovisionamiento, etc.). Los Mapas de Procesos 

correspondientes a las más de 80 patologías más prevalentes, de mayor gravedad o 

de mayor consumo de recursos no sólo se han puesto a disposición de la comunidad 

sanitaria andaluza y de la población general (son accesibles sin restricciones a través 

de Internet
136

), sino que su implantación ha formado parte de los objetivos de los con-

tratos-programas y acuerdos de gestión entre los Servicios clínicos y las direcciones 

gerencias de todos y cada uno de los hospitales y distritos de atención primaria, algo 

de obligado cumplimiento. El diseño de cada mapa de proceso ha sido llevado a cabo 

por un grupo de trabajo integrado por profesionales sanitarios dedicados y con cono-

cimientos sobre ese proceso (médicos y enfermeras de atención especializada y pri-

maria, técnicos, etc.), quienes han volcado en dichos mapas las mejores evidencias 

disponibles en la literatura científica y han propuesto formas de manejo práctico basa-

das en criterios de calidad en aquellas áreas sin evidencias disponibles. El Proceso 

Amigdalectomía/Adenoidectomía, además de otras cuestiones relevantes para la uni-

ficación del manejo de estos procesos para toda la comunidad autónoma, recoge, por 

tanto, las indicaciones de amigdalectomía y adenoidectomía de la Sociedad Española 

de ORL (que están basadas en el ensayo clínico de Paradise de 1984), con las mati-

zaciones que aportó el Scottish Intercollegiate Guidelines Group en su Guía de Prácti-

ca Clínica y el trabajo de Burton para la Colaboración Cochrane. Este Mapa de Proce-

so no ha realizado ninguna aportación novedosa o contraria a los criterios más sólidos 

y más universalmente aceptados. La difusión de esta política sanitaria y de la obligato-

riedad de la implantación de los Procesos ha conseguido que 54 encuestados (el 

70,1%) afirmen conocer el Proceso Amigdalectomía/Adenoidectomía, frente a un 

23,3% que reconocen su desconocimiento. Estas cifras se reducen sensiblemente a la 

hora de seguir las indicaciones del Mapa del Proceso: un 54,5% dicen seguirlas, frente 

a un 20,8 que afirman no hacerlo. Lo más curioso de este apartado es que los residen-
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tes de ORL de primero, segundo y cuarto año son los que menos siguen las indicacio-

nes del Proceso, y, lo que es más relevante, algunos aseguran no seguirlas incluso 

habiendo contestado no conocerlas (ver Tabla 45. Conocimiento de la existencia de docu-

mentos de la Consejería de Salud y/o el SAS sobre indicaciones de amigdalectomía y gestión 

por procesos, así como declaración del seguimiento de sus recomendaciones). A la hora de 

que los especialistas ORL sigan una serie de recomendaciones que afectan a la prác-

tica clínica, nuestra investigación confirma las apreciaciones de otros documentos: se 

prefieren los textos elaborados por las sociedades científicas más afines antes que los 

de instituciones administrativas, por muy similares que sean o que incluyan contenidos 

idénticos en los aspectos clave. Esta situación se encuentra mucho más marcada en-

tre los especialistas en formación, no sólo recelando de las iniciativas administrativas, 

sino incluso rebelándose contra ellas de alguna forma, probablemente ingenua y como 

desahogo frente a otros problemas o vivencias que les afligen más directamente y que 

ellos no cesan de relacionar con el sistema de guardias hospitalarias. Muchas admi-

nistraciones sanitarias han aplicado políticas de intentar reducir la incertidumbre deri-

vada de la falta de conocimientos en algunos médicos mediante la difusión de guías 

de práctica clínica. Se trata de medidas condenadas al fracaso si no se enmarcan en 

una estrategia multimétodo seguida de otras actuaciones de refuerzo, como recoge el 

importante artículo del NHS Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad 

de York
333

 (Getting evidence into practice), y particularmente para el manejo de la 

amigdalectomía y las enfermedades del oído medio el trabajo de Close
334

 en 1993. 

Los resultados de nuestra investigación cualitativa confirman esta circunstancia: las 

medidas originadas en la administración sanitaria en España, como son los Procesos 

Asistenciales Integrados (uno de los cuales es el Proceso Amigdalectomía/ Adenoi-

dectomía
136

) encuentran un importante rechazo entre gran parte de los profesionales 

(sobre todo los especialistas en formación), quienes prefieren como fuente de conoci-

miento a sus sociedades científicas. 

 

 El conocimiento de evidencias científicas que soportan las indicaciones: los 

resultados de la investigación cualitativa constatan cómo los ORL conocen las diferen-

tes indicaciones avaladas por las evidencias científicas y diferencian las indicaciones 

de adenoidectomía separadamente de las indicaciones de amigdalectomía (ver Tabla 
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41. Grado de conocimiento de los residentes y especialistas ORL andaluces sobre las indica-

ciones quirúrgicas de amigdalectomía y adenoidectomía existentes como evidencias científicas 

disponibles en la literatura). 

 El acuerdo es máximo entre los especialistas ya titulados en cuanto a las indica-

ciones de amigdalectomía (el 100% las asume para el tratamiento de las amig-

dalitis, del SAOS y de la patología focal), con la excepción de la indicación para 

el tratamiento de las otitis, donde 22 ORL (el 41,6%) consideran que la amigda-

lectomía es adecuada para su tratamiento. 4 entrevistados de este grupo fueron 

tajantes al hacer constar que ―la amigdalectomía no podía indicarse para tratar 

las otitis (secretorias ni de repetición), algo que así hacían algunos compañeros‖. 

 Aunque la mayor parte de los residentes de cualquier año rechazan la amigda-

lectomía para el tratamiento de la otitis, el 17,2% de ellos la aceptan como posi-

ble indicación. 

 Un elevado acuerdo (hasta el 89,6% de los encuestados) se produce a la hora 

de aceptar casos de menos de 3 años para ser amigdalectomizados, aunque to-

dos ellos los consideran excepciones cuando se les pregunta expresamente. 

 Las mayores divergencias se producen al considerar el número mínimo de epi-

sodios de amigdalitis necesario para indicar la amigdalectomía por este motivo 

infeccioso (ver Tabla 44. Número mínimo de episodios de amigdalitis que los residentes 

y ORL consideran adecuado para establecer la indicación de amigdalectomía). El 62,3% 

de los encuestados lo hace con 5 episodios (evidencia de nivel IV, recomenda-

ción de tipo C, encontrada en la Guía SIGN y recogida en el PAI Amigdalecto-

mía/Adenoidectomía). Si sólo se considerase el grupo de los residentes, la ma-

yor parte de ellos lo hacen con 6 episodios. Estas cifras se matizan cuando se 

hace la entrevista, ya que hasta el 42% de los especialistas en ejercicio y el 

87,4% de los residentes introducen un depende: depende de si los episodios se 

producen en un año o durante un período mayor de tiempo, introduciendo un re-

levante matiz de severidad y duración de la enfermedad. Sólo el 6,9% de los es-

pecialistas en ejercicio y el 26,8% de los residentes son capaces de recordar con 

precisión los episodios mínimos recomendados por el Protocolo de la SEORL, 

que sustancialmente recoge los criterios de Paradise. 

 Menos unanimidad se aprecia entre los encuestados con las indicaciones de 

adenoidectomía. Aunque se supera el 80% de acuerdo en todas las indicacio-

nes, el 100% lo hacen en el SAOS (el 77,8% de ellos quieren destacar en la en-

trevista que únicamente para el síntoma ronquido y que la adenoidectomía sola 
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no está indicada para el tratamiento de las apneas del sueño en los niños). Se 

eleva hasta el 15,6% el número de encuestados que no consideran adecuada la 

adenoidectomía por debajo de los 3 años de edad. 

 Al cotejar las opiniones manifestadas por los especialistas ORL con la medida 

de sus actuaciones en las bases de datos oficiales, se puede tener en cuenta el 

artículo de Marshall
335

 de 2001, quien comprueba que sólo el 25% de las indica-

ciones que habían motivado la amigdalectomía en la región estudiada estaban 

soportadas por evidencias científicas. Habría que matizar esta afirmación con al-

gunas de las aportaciones de esta investigación, tanto en la escasa solidez de 

las evidencias que soportan las indicaciones como en la fragilidad del sistema de 

registro para representar con precisión y fiabilidad las actuaciones médicas por 

la deficiente codificación y registro de los diagnósticos principales y secundarios.  

 A pesar de toda la controversia, el 100% de los encuestados de nuestra investi-

gación cualitativa rechazan sustituir la amigdalectomía y la adenoidectomía por 

otras prácticas no quirúrgicas en vista de la ausencia de evidencias de calidad 

que la soporten. Es indudable que la experiencia clínica en este contexto de in-

certidumbre impregna profundamente la percepción de que esta cirugía aporta 

realmente beneficios a los pacientes. 

 

 Los autores y los gestores sanitarios que se acogen a la línea argumental de 

que la incertidumbre de los médicos se asocia a ignorancia aducen que la frac-

ción de la variabilidad en la práctica médica vinculada a la incertidumbre se po-

dría resolver promoviendo el conocimiento de las evidencias por parte de los 

médicos individuales (especialmente los que generan altas tasas de intervencio-

nes). Los resultados de nuestra investigación confirman el conocimiento que tie-

nen los otorrinolaringólogos andaluces de las endebles evidencias disponibles, y 

que las medidas pretendidas para resolver la variabilidad basadas en la difusión 

de guías de práctica clínica están condenadas al fracaso, al no haberse com-

prendido que el origen de de esta variabilidad se encuentra en la incertidumbre 

sobre los límites de cada criterio de indicación quirúrgica y cómo lo interpreta 

cada otorrinolaringólogo. 
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Figura 69. Imagen satírica que pretende reflejar el vano intento de gestores y estudiosos de la 
variabilidad de la práctica clínica para hacer bajar a la tierra (práctica clínica) las etéreas evi-
dencias disponibles en el campo de la amigdalectomía y la adenoidectomía con el objeto de 

reducir la variabilidad por la reducción de la incertidumbre a través de guías de práctica clíni-
ca, protocolos y gestión por procesos 

 La mayoría de las indicaciones quirúrgicas que establecen en la práctica los 

ORL andaluces: independientemente del conocimiento y aceptación de las indicacio-

nes soportadas por las evidencias, la mayoría de las indicaciones quirúrgicas que se 

hacen en la práctica clínica también difieren entre adenoidectomía y amigdalectomía 

(ver Tabla 42. Indicaciones quirúrgicas de amigdalectomía y adenoidectomía que confiesan uti-

lizar los residentes y especialistas ORL andaluces). 

 Las indicaciones por amigdalitis (de repetición o crónicas) se sitúan en torno al 

45% de las que hacen los encuestados, cifra superior al 39% que se hacen por 

SAOS. Este dato obtenido en nuestra investigación cualitativa es coherente con 

la información cuantitativa del CMBD y con el contenido de todos los audits que 

se han publicado
27,171,178

: la mayoría de las indicaciones de amigdalectomía en la 

práctica se establecen para tratar procesos infecciosos. Todo lo contrario apare-

ce en algunas publicaciones que analizan sus indicaciones (las de su Servicio o 

su hospital), en las que exponen cómo la mayoría de sus indicaciones se hacen 

para tratar problemas obstructivos graves de la vía aérea. Parece que amigda-

lectomizar en infecciones amigdalares se ha convertido en algo vergonzante y 

que el prestigio que se asocia a un nivel intelectual superior se consigue ope-

rando sólo obstrucciones graves de la vía aérea superior
198,199,200,201,202

. 

 Las indicaciones de adenoidectomía son notoriamente diferentes, ya que sólo el 

19,5% se hacen por adenoiditis, mientras que por causas obstructivas se esta-

blecen la mayoría: 55,8% por SAOS y 61% por hipertrofia adenoidea. 
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 Las expectativas de beneficio para el paciente con la realización de la cirugía: 

los ORL andaluces muestran una elevada coherencia entre las indicaciones que esta-

blecen en la práctica y las expectativas sobre los beneficios que pueden esperarse 

con estas intervenciones (ver Tabla 39. Expectativas sobre la efectividad de la adenoidecto-

mía; Tabla 40. Expectativas sobre la efectividad de la amigdalectomía). 

 El 77% de los encuestados cree que la amigdalectomía resuelve más del 90% 

de las amigdalitis, y el 46,7% incluso que lo hace en el 100% de las ocasiones. 

El 29,5% dice que la amigdalectomía resuelve menos del 50% de los dolores de 

garganta y sólo un 5% creen que resuelve hasta el 90% (los otorrinolaringólogos 

con más de 10 años de experiencia). Al profundizar más sobre este aspecto en 

las entrevistas semiestructuradas, son mayoría (77,4%) los que establecen cla-

ras diferencias entre los dolores de garganta debidos a amigdalitis (sobre los 

que se muestran de acuerdo en que pueden ser indicación de amigdalectomía) y 

los debidos a faringitis (que también unánimemente no consideran indicación). 

Sólo el 32,5% de los ORL cree que la amigdalectomía resuelve más del 80% de 

los casos de SAOS y únicamente el 2,6% que lo hace en el 100% de las ocasio-

nes, cifras similares de las que se obtienen sobre el síntoma ronquido (36,4%) y 

sobre la patología focal (39%). Solamente (y únicamente entre los ORL más ve-

teranos) un 23,4% piensa que puede mejorar el problema de falta de apetito y de 

crecimiento y el 18,2% que puede resolver entre el 80 y el 90% de las otitis. 

 Ningún encuestado ha confiado en la adenoidectomía para resolver el 100% de 

alguno de los síntomas. El mayor acuerdo se encuentra únicamente en la mejora 

de la respiración, donde el 67,5% cree que puede hacerlo entre el 80 y el 90% 

de las ocasiones. En menor medida se espera que la adenoidectomía solvente 

los ronquidos (45,5%) y las otitis medias secretorias (44,2%), más que las otitis 

medias agudas recurrentes (37,7%) y bastante más que la rinorrea (24,7%). La 

expectativa de que la adenoidectomía consiga mejorar las deformaciones facia-

les (10,4%) y la cefalea (6,5%) es mínima.          
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Tabla 77. Número de encuestados que han emitido alguna opinión sobre 
los beneficios esperables de las intervenciones 

 

 La impresión de que hay otorrinolaringólogos que no tienen claras las indica-

ciones de amigdalectomía y adenoidectomía: frente a una elevada concordancia 

entre los encuestados y entrevistados en cuanto a la solidez de las indicaciones que 

sustentan su propia práctica clínica (cada uno tiene claras sus ideas), cambia radical-

mente su percepción de cómo actúan los demás (ver Tabla 54. Impresión de los residen-

tes y especialistas ORL andaluces sobre el conocimiento de las indicaciones y de su utilización 

por exceso/defecto entre la comunidad especializada ORL). El 63,6% cree que hay ORL que 

no tienen claras las indicaciones de adenoidectomía, pero esta cifra sufre hasta el 

70,1% cuando se trata de la amigdalectomía. Esta notable discrepancia se aclara un 

poco durante la entrevista, en que el 62,3% de los que confesaban su desconfianza 

sobre la claridad de las indicaciones de otros ORL se refiere a que, en general, las in-

Adenoidectomía 

Desaparición de ronquidos 72 

Mejora de la respiración 71 

Desaparición de las OMS 68 

Desaparición de la rinorrea 67 

Desaparición de las OMAr 67 

Desaparición deformaciones 63 

Desaparición de cefaleas 50 
   

Amigdalectomía 

Amigdalitis agudas 75 

Dolores de garganta 66 

Enfermedades focales 64 

Ronquidos 61 

SAOS 57 

Falta de apetito/medro 56 

Otitis 44 
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dicaciones pueden ser las mismas pero que la discordancia se centra en la valoración 

de la intensidad, duración y/o severidad de los síntomas, sobre todo en los casos que 

ofrecen margen para la duda. Lo más destacable es que el 84,2% de los que creen 

que hay ORL que no tienen claras las indicaciones quirúrgicas consideran que es por-

que éstos tienen menos experiencia y/o conocimientos que ellos, en lo que podría de-

nominarse soberbia intelectual, fenómeno que afecta incluso a los propios residentes.  

 

 El conocimiento de variabilidad en las indicaciones quirúrgicas: a partir del nú-

mero de intervenciones que indica cada otorrinolaringólogo encuestado, se pueden 

extraer interesantes consideraciones sobre la percepción de las diferencias en el nú-

mero de operaciones que piensan que hacen los demás (ver Tabla 53. Percepción de la 

variabilidad existente en la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía). 

 Los otorrinolaringólogos andaluces tienen la certeza de que existe variabilidad 

geográfica en la práctica de estos procedimientos: el 63,6% para las amigdalec-

tomías y el 75,3% para las adenoidectomías. Acusan de esta variabilidad preci-

samente a ese manejo diferente de las indicaciones quirúrgicas.  

 La opinión mayoritaria del efecto de esta variabilidad es que hay otorrinolaringó-

logos que operan demasiado (67,5% en amigdalectomías y 71,4% en adenoi-

dectomías). No hay una diferencia significativa entre quienes piensan que hay 

ORL que operan menos de lo adecuado, encontrándose un equilibrio entre quie-

nes están de acuerdo con este aserto frente a quienes discrepan.  
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4.4.3.4 La creación de estilos de práctica médica como respuesta a la incertidum-
bre. El modelo explicativo de Phelps y Mooney 

Un modelo explicativo sobre la adquisición y aprendizaje de conocimientos médicos 

aparece en un trabajo de Phelps y Mooney
336

 de 1993, quienes realizan una rigurosa y 

extensa revisión de la literatura empírica sobre variabilidad geográfica en la práctica médi-

ca. Comprueban que la variabilidad se extiende a prácticamente todos los campos de la 

medicina en los que el médico debe adoptar una decisión, sobre todo cuando la decisión 

médica está sometida a incertidumbre científica. Eliminan factores de la economía tradi-

cional que influyen en las decisiones de las personas (precio, recursos, densidad de los 

recursos, distribución regional de la incidencia del hecho principal [en este caso la enfer-

medad]) y dirigen la atención al único factor permanente: las diferentes creencias que ca-

da médico tiene sobre la eficacia del tratamiento y sobre el tratamiento que el paciente 

debería recibir. Asumen que el modelo básico de aprendizaje médico sigue reglas baye-

sianas, en que los médicos intentan alcanzar una tasa óptima para la aplicación de un 

determinado tratamiento. Este modelo de Phelps y Mooney propone que los médicos se 

imitan unos a otros al aprender de las opciones de tratamiento elegidas por sus colegas, y 

son los colegas más próximos los que proporcionan mayor cantidad de información. Con 

el paso del tiempo el "mercado" convergirá hacia la obtención de la "dosis" óptima de tra-

tamiento. Esta argumentación presupone que se produce un intercambio de información 

entre médicos. La debilidad del modelo reside en que es incapaz de explicar por sí solo la 

persistencia de diferencias reiteradamente constatadas en la utilización de los procedi-

mientos por médicos y hospitales vecinos, pero su aplicabilidad es relevante a la hora de 

fomentar políticas de diseminación de información médica.  

Las deficiencias encontradas en los modelos jerárquicos bayesianos para la adquisi-

ción de información entre los médicos han motivado múltiples estudios y propuestas, co-

mo la de Staines
337

 sobre modelos jerárquicos bayesianos de algoritmos de simulación 

(técnicas de Monte Carlo sobre cadenas de Markov, que son una serie de eventos en los 

cuales la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediato anterior), 

que limitan los errores derivados de la información defectuosa recogida (datos faltantes) 

en el nivel local micro, pero no han traspasado los ámbitos de la investigación. Algunos 

artículos retornan a modelos explicativos bayesianos, como el de MacNab
338

 de 2003.  

Los estilos de práctica médica son muy estables en el tiempo desde su época de for-

mación en las escuelas de medicina y residencia, modificándose escasamente con la ob-

servación de los resultados en salud de sus pacientes, siendo más sensibles a la obser-

vación de las decisiones que adoptan sus más inmediatos colegas, especialmente si estas 

decisiones proporcionan información útil y barata.  
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Cuando Nicholson
339

 estudió la variabilidad en la práctica de las cesáreas y seleccio-

nó al médico como unidad de estudio en lugar de distritos sanitarios o áreas geográficas 

superiores, encontró que es predominante el lugar de formación para la construcción de 

un estilo de práctica, mucho más que la imitación del estándar local. Si se trasladan los 

hallazgos de Nicholson a un nivel de agregación de médicos superior, como es el Servicio 

Clínico o el Departamento de un hospital, es posible asumir sus conclusiones cuando la 

totalidad de la plantilla ha obtenido su formación en la misma escuela. Parece razonable 

considerar que este estilo de práctica coherente decae cuando la plantilla se compone de 

médicos procedentes de distintas escuelas. No se dispone de estudios que incluyan entre 

las variables explicativas de las variaciones en la práctica médica la de las características 

de la escuela de formación (su estilo de práctica), y no sólo condiciones de los médicos 

como su edad, sexo o tipo de formación (entendida ésta como más o menos reglada u 

oficializada) pero la historia de la configuración de las plantillas hospitalarias españolas de 

las tres últimas décadas puede ser ilustrativa.  

En efecto, poco tiempo después de promulgarse la Ley General de Sanidad (1986) 

tuvieron lugar las últimas oposiciones a nivel estatal de acceso a personal estatutario hos-

pitalario (en Andalucía esta última oposición se convocó en el año 1989 y las nuevas plan-

tillas se conformaron en 1991). Casi dos décadas después se convocó el proceso extraor-

dinario de consolidación de empleo de los numerosos especialistas interinos y eventuales 

(Ley 16/2001, de 21 de noviembre, con convocatoria específica para Andalucía en el BO-

JA nº 74 de 25 de junio de 2002 y con toma de posesión de las plazas hospitalarias en 

junio de 2005). Durante estos 15 años las mismas generaciones de especialistas recién 

titulados han ido engrosando las plantillas hospitalarias andaluzas, y, en virtud de la au-

sencia de oposiciones de acceso, la endogamia por necesidad ha sido la tónica dominan-

te. De tal manera que la gran mayoría de los residentes de ORL de Andalucía se han ido 

quedando para desempeñar su actividad profesional pública en los mismos hospitales 

donde se formaron. De esta forma, el estilo de práctica predominante puede vincularse en 

gran medida a la del Servicio de Otorrinolaringología.  

Así lo confirman los resultados de nuestra investigación cualitativa, mostrando cómo 

esta hipótesis de Phelps y Mooney únicamente se encuentra vigente de forma más explí-

cita en el ámbito de la amigdalectomía y la adenoidectomía durante el período formativo 

intermedio (MIR-2 y MIR-3), pero que parece es el momento clave en la definición de un 

estilo de práctica médica. Los MIR-1 desconocen aún la esencia y los recursos de la es-

pecialidad y confían en los cursos formativos para aumentar su conocimiento. Los MIR-4, 

al igual que los otorrinolaringólogos recién titulados (< de 5 años de experiencia post-

MIR), se sienten mucho más capacitados en cuanto a su dominio de la especialidad y se 

consideran más científicos, dirigiéndose hacia las opciones formativas más estructuradas 
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(protocolos de las sociedades científicas), y los otorrinolaringólogos más experimentados 

se guían fundamentalmente de su experiencia. En cambio, la expresión de la teoría de 

Phelps y Mooney se puede encontrar de una forma implícita en la opinión de los encues-

tados cuando éstos se muestran mayoritariamente a favor de adaptar sus indicaciones 

quirúrgicas a las del resto del Servicio (53,2%, frente al 35% que no lo están) al reconocer 

que, en los grandes criterios, sus indicaciones no difieren de las de sus compañeros (afir-

mación del 66,2% de los otorrinolaringólogos). Esta aceptación refleja la situación andalu-

za (extensible a la situación española) de máxima estabilidad de las plantillas hospitalarias 

(continuidad temporal de las tendencias y los patrones locales de práctica), cuyo recambio 

profesional procede además de sus propios MIR. 

 

 

4.4.3.5  Las hipótesis de los médicos entusiastas y de la yatroepidemia. Vincula-
ción entre variabilidad y uso inapropiado y entre variabilidad y actitud de rebaño 

El intento de asociar variabilidad con uso inapropiado adquirió mayor difusión con los 

estudios de Leape
340 

y de Chassin
341

, ambos de 1987, sobre todo en relación a las áreas 

que muestran unas elevadas tasas de utilización de los procedimientos. Las conclusiones 

de los diversos estudios son contradictorias, encontrándose en el nivel individual casos de 

uso inapropiado tanto en áreas de tasas altas como bajas. La mayor limitación metodoló-

gica de estos trabajos proviene de haber analizado únicamente la población operada (pro-

porción de intervenciones adecuadas/inadecuadas) pero manteniendo la ignorancia de 

una posible subprovisión de prestaciones en un uso inapropiado por infrautilización. Las 

tasas poblacionales de uso de estos procedimientos son agrupaciones ecológicas que no 

permiten valorar el uso apropiado o inapropiado de los mismos. Este objetivo debe plan-
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tearse en estudios cuya metodología se base en la evaluación de resultados (outcomes 

research). Sin embargo, cuando los procedimientos están sometidos a cierto nivel de in-

certidumbre, la literatura ha constatado una mayor discrepancia en el juicio de los exper-

tos que evalúan el uso apropiado/inapropiado de los procedimientos
342

 que su capacidad 

explicativa de la variabilidad geográfica de la práctica clínica, incluso si usan metodología 

ampliamente aceptada como la de la Corporación RAND.  

 

Las evidencias procedentes de estas situaciones han conducido a crear en la literatu-

ra una segunda teoría explicativa de las variaciones en la práctica médica: la teoría de los 

médicos entusiastas de Chassin
343

. Peiró
90

 ha sido uno de los principales difusores de 

esta teoría en nuestro ámbito, trasladando la variabilidad desde la perspectiva ecológica 

hacia la individual, destacando que las tasas de cirugía inapropiada resultan similares 

tanto en las áreas de alta utilización de los procedimientos como en los de baja utilización. 

La base de esta teoría postula que es una fracción de médicos entusiastas la responsable 

de la variabilidad en las áreas de altas tasas, causando su ausencia una subprovisión de 

servicios en las áreas de bajas tasas, en las que existe un segmento de población suscep-

tible de beneficiarse de los procedimientos (que serían adecuados) y que no llega a hacer-

lo. La teoría asume que, en ausencia de tasas correctas, las tasas más bajas reflejan un 

mayor porcentaje de intervenciones adecuadas, mientras que las tasas más altas se cons-

truyen con un número superior de intervenciones inadecuadas por el efecto de los médi-

cos entusiastas.  

El trabajo de Espallargues
75

, que forma parte de un estudio internacional sobre las di-

ferencias de manejo de las cataratas por parte de los oftalmólogos, sirvió de base para 

que Peiró difundiera en España esta teoría de los médicos entusiastas. Su estudio se ba-

saba en una investigación cualitativa mediante encuesta. Descubrió la existencia de una 

pauta de manejo de los oftalmólogos barceloneses completamente diferente de los de los 

otros países (Estados Unidos, Canadá, Dinamarca), especialmente en la solicitud de 

pruebas preoperatorias innecesarias por inefectivas y en atención postoperatoria innece-

saria. Pero su principal conclusión es la determinación de que este perfil de práctica entu-

siasta tenía lugar entre los oftalmólogos de mayor edad y entre los que desempeñaban su 

labor asistencial en el sector privado. En ningún caso se evaluaba la variabilidad en las 

indicaciones quirúrgicas. Es más, se concluía que los resultados clínicos eran similares, 
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por lo que este documento debería inscribirse mejor entre las evidencias que apoyan la 

teoría de la demanda inducida que la del entusiasmo de algunos médicos. 

En 2001 Bikhchandani
344

 propuso una nueva teoría explicativa del comportamiento de 

los médicos en relación con la aparición final de variaciones en su modo de ejercer la 

práctica clínica que complementaba la teoría de los médicos entusiastas de Chassin. Su 

modelo partía del expuesto por Phelps y Mooney
336

, pero introducía una ligera modifica-

ción inicial que consideraba fundamental para completar el anterior modelo. Este modo de 

adquisición de conocimientos y de difusión de las tecnologías desde los colegas puede 

cesar en situaciones en las que las opciones del médico y del paciente son discretas, es 

decir, cuando se debe tomar una decisión entre un reducido número de opciones. 

Bikhchandani considera que esta circunstancia adquiere la implicación empírica de que 

los planes de tratamiento con opciones discretas sufren una mayor variabilidad geográfica 

o temporal que los planes con opciones continuas. En segundo lugar argumenta que exis-

ten grandes posibilidades de que la comunidad médica focalice la elección en la opción 

errónea de tratamiento y la mantenga incluso en presencia de repercusiones legales y a 

pesar de que cada médico individual se comporte de un modo perfectamente racional, en 

lo que Bikhchandani denomina yatroepidemia. En tercer lugar estima que los estudios 

médicos realizados a pequeña escala pueden tener un dramático efecto en romper casca-

das implantadas durante largo tiempo y proporcionar mejores opciones terapéuticas. Por-

que, en definitiva, en las opciones discretas se trata de elegir un tratamiento o no, no de 

cuánto tratamiento.  

A diferencia de Phelps y Mooney, presupone que habitualmente no se produce inter-

cambio de información entre médicos, sino que son sólo unos pocos, preferentemente los 

pioneros o más respetados, los que marcan la pauta informativa y el resto adopta una 

pauta imitativa, aunque individualmente y de un modo reflexivo acepte que no es correcta. 

Bikhchandani apela al término de yatroepidemia para referirse a la actitud de rebaño que 

adquieren los médicos cuando individualmente se suman a la práctica realizada por sus 

más cercanos colegas, aunque consideren que no es la más acertada, simplemente por 

no quedarse en minoría y aislados cuando es posible suponer que la información colectiva 

supera a la información individual. Se trataría de una cascada informacional, en la que el 

resto de la comunidad médica se ve privada de la opinión o de las pruebas discordantes 

del médico que se suma a la tendencia dominante. De esta forma no se produce la agre-

gación de información. Llamativamente, si el médico discrepante recibe información de 

calidad sobre lo inadecuado de su práctica, persistirá en su decisión ignorando las prue-

bas, en una constatación de la tiranía de la primera elección. Bikhchandani considera que 

las cascadas informacionales pueden llegar a detenerse sólo cuando se produce un shock 
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informativo suficientemente potente para detener la tiranía de la primera elección e inducir 

la producción de un cambio en la pauta médica.  

Los resultados de nuestra investigación cualitativa apoyan empríricamente en parte 

esta teoría al constatar cómo el 53,2% de los encuestados aseguran adaptar sus indica-

ciones a las del resto de miembros de sus Servicios frente al 35% que manifiestan no ha-

cerlo y mantener las suyas (ver Tabla 49. Capacidad de asumir criterios dominantes en el Servi-

cio frente a la fortaleza de las propias convicciones y conocimientos sobre las indicaciones de amig-

dalectomía y adenoidectomía). No obstante, esta actitud de rebaño no se cifra tanto en el 

criterio indicador en sí mismo como en su graduación (número de episodios infecciosos, 

grado de obstrucción de la vía aérea superior, repercusiones en la calidad de vida), como 

se desprende del dato de que sólo el 22% prefiere sus indicaciones a las del resto del 

Servicio frente al 66,2% que no lo hace, en un reflejo de que el patrón de práctica de un 

Servicio de ORL deja pocos resquicios a las discrepancias cuando las plantillas son su-

mamente estables y no se han visto influenciadas por el intercambio de profesionales con 

otros patrones de práctica. 

 

Esta teoría se presenta como muy interesante, pero los resultados de la investigación 

tanto cuantitativa como cualitativa apuntan a que se acompaña de relevantes matices que 

superan su simplicidad y la hacen más compleja. El sistema sanitario español se caracte-

riza por un doble nivel asistencial (atención primaria y atención especializada) en el que la 

atención primaria se convierte en la puerta de entrada al sistema (en mucha menor medi-

da que las urgencias hospitalarias). Para la especialidad de ORL la puerta de entrada 

prácticamente única hasta ahora en la patología amigdalar y adenoidea es la pediatría 

extrahospitalaria de atención primaria. Como se ha visto en los resultados de nuestra in-

vestigación cuantitativa, gran parte de ese 64,7% de las amigdalectomías que se efectúan 

en pacientes con más de 15 años o el 47,3% en mayores de 20 años se compone de ca-

sos que reiteradamente no han sido derivados desde la pediatría de atención primaria 

(sobre todo amigdalitis de repetición). Esto revela la existencia de otro perfil de médicos 

entusiastas: los pediatras que rebaten la amigdalectomía como solución (probablemente 

por una interpretación errónea de las evidencias científicas y/o una ignorancia sobre la 
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efectividad real de la cirugía) y, en consecuencia, no derivan a sus pacientes al otorrinola-

ringólogo. Si se produce una concentración de médicos pediatras entusiastas de la no 

cirugía es posible y hasta probable que su área hospitalaria de referencia tenga una baja 

tasa de amigdalectomías, independientemente de si sus ORL son o no entusiastas de la 

cirugía (se ha demostrado que el 72,7% de los ORL favorecen la opción de no operar si 

no consideran indicada la intervención, a pesar de que los padres sí sean partidarios; sin 

embargo, también se ha demostrado que el 18,2% de los ORL son sensibles a las presio-

nes de los padres en los casos de amigdalectomía y el 20,8% en las adenoidectomías). 

Este argumento puede haberse visto reforzado por una medida de la administración sani-

taria andaluza introducida en el Contrato-Programa que suscriben los Distritos y Hospita-

les andaluces con la Dirección del SAS al limitar el número de derivaciones anuales que 

puede hacer cada médico de atención primaria hacia atención especializada. 

 

4.4.3.6  La hipótesis de la fascinación tecnológica 

Peiró y Bernal publican en 2006
369

 una interesante aportación explicativa para el fe-

nómeno de la variabilidad de la práctica médica, basada en la teoría de la fascinación tec-

nológica. Esta propuesta aparece como una respuesta a la insuficiente explicación ofreci-

da para el Sistema Nacional de Salud español por la hipótesis de la incertidumbre de 

Wennberg, donde los recursos menos tangibles asumen un papel crucial (el conocimiento 

y su difusión e implantación: pruebas, evidencias, experiencia, promoción farmacéutica, 

adhesión a guías de práctica clínica, etc.). A los problemas inherentes a la incertidumbre, 

que podrían resolverse con una masiva aplicación de la Medicina Basada en la Evidencia, 

la teoría de Wennberg admitía los problemas derivados de la ignorancia (que suma al 

desconocimiento de las evidencias la circunstancia en la que el médico, aún conociéndola, 

aplica otras pautas), lo que podríamos denominar Medicina Basada en la Invidencia (asu-

miendo en numerosas ocasiones el dicho popular de que ―no hay peor ciego que el que no 

quiere ver‖). Sin embargo, esta hipótesis de la incertidumbre, que Fisher asocia a un resul-

tado de sobreutilización de servicios sanitarios vinculados al volumen de la oferta, no per-

mite explicar las diferencias encontradas entre países (más bien entre sistemas sanitarios 

distintos). Cuando en España los incentivos explícitos (económicos y laborales) práctica-

mente son despreciables y las variaciones geográficas son independientes de la disponibi-
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lidad de recursos, Peiró encuentra que las tasas de los procesos que se asocian a innova-

ciones tecnológicas se aproximan mucho a las de los sistemas de tasas más elevadas 

(fundamentalmente los que se basan en la remuneración por actividad, como Medicare). 

Deduce que la ―satisfacción profesional‖ permanece como uno de los pocos incentivos 

que le quedan al médico español para estimular su motivación. La satisfacción profesional 

se vincula de ordinario al sentimiento de logro que se genera por la resolución de casos 

complejos, y, en cualquier época, se asocia a la fascinación tecnológica. Sólo cuando la 

fascinación tecnológica se cruza en el camino de procesos de escaso interés profesional 

se produce un incremento de la producción.  

No obstante, esta hipótesis de la fascinación tecnológica parece explicar también sólo 

una parte del fenómeno de la variabilidad de la práctica clínica. No permite explicar por 

qué su efecto es diferente entre médicos y entre áreas hospitalarias vecinas. La combina-

ción de nuestros resultados de las investigaciones cuantitativa permite argumentar que la 

fascinación tecnológica no ha modificado las indicaciones quirúrgicas de los otorrinolarin-

gólogos andaluces. Ningún ORL reconoce haber cambiado sus indicaciones a lo largo del 

tiempo, mientras que su único cambio confesado ha consistido en sustituir la clásica di-

sección fría por la electrodisección. Este cambio en realidad no representa el aprovecha-

miento de una nueva tecnología o una tecnología emergente, ya que el electrobisturí se 

ha utilizado sistemáticamente en la cirugía amigdalar como instrumento de cauterización 

de los vasos sangrantes. Es más probable que la difusión de esta técnica proceda del 

hecho de que la amigdalectomía se ha incrustrado en los hospitales de referencia (son 

normativamente en Andalucía también hospitales generales básicos, asumiendo la aten-

ción completa e integral de su población), frente a su resolución en clínicas y hospitales de 

menor nivel científico (donde también se practicaba esta cirugía con anestesia local). La 

necesidad de operar amigdalectomías en los hospitales de referencia (niveles 1 y 2 del 

SAS) ha beneficiado a esta cirugía con profesionales sumamente cualificados en cirugía 

ORL de elevada complejidad, a la que han trasladado modos de trabajo ya implantados en 

otras técnicas quirúrgicas (cirugía oncológica cervical, sobre todo) y han actuado como 

focos de irradiación de una conducta imitativa. 

 La utilización en la amigdalectomía de verdaderas nuevas tecnologías como el láser, 

la microdebridación, la radiofrecuencia, el bisturí de plasma o el bisturí armónico no ha 

encontrado sorprendentemente seguidores en los hospitales andaluces más allá de la 

anécdota, a diferencia de su masiva utilización en otras técnicas ORL, tanto de alto interés 

profesional como de bajo (cirugía funcional faringo-laríngea, cordectomía, uvuloplastia, 

turbinoplastia, cirugía endoscópica nasosinusal, tiroidectomía). Parece desprenderse de 

esta circunstancia que tanto las indicaciones quirúrgicas como las puras técnicas quirúrgi-

cas de la amigdalectomía y la adenoidectomía se encuentran alojadas en una zona pro-
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funda de las creencias de los otorrinolaringólogos, rodeadas de una poderosa capa de 

protección que las hace inmunes a la penetración de cualquier cambio conceptual o tecno-

lógico. 

 

4.4.3.7  La demanda inducida en el trasfondo de la variabilidad 

En la literatura científica existen abundantes publicaciones sobre el papel del médico 

como agente del paciente y el resultado de la generación de demanda de servicios sanita-

rios en nombre del cliente. Pero también se encuentran frecuentes controversias sobre la 

elasticidad y el rango de esta demanda, incluso a nivel conceptual. Donaldson y Gerard
345

 

propusieron una definición para el concepto de demanda inducida por el proveedor 

(Supplier Induced Demand): ―cantidad de demanda generada por un médico superior a la 

que se habría producido en un mercado de consumidores plenamente informados‖. Se 

incurre en riesgo moral (moral hazzard) por el lado del proveedor cuando la demanda in-

ducida por el médico influencia la demanda del paciente en contra de la interpretación del 

médico sobre el mejor interés del paciente. La demanda inducida
346,347,348,349,350

 (solicitud 

de pruebas complementarias innecesarias, programación de frecuentación de revisiones 

improcedentes, prescripción de tratamientos médicos y/o quirúrgicos inadecuados o no 

necesarios, hospitalizaciones no necesarias) se produce como consecuencia de decisio-

nes adoptadas por el agente (médico) en virtud de la asimetría de información, que le co-

loca en una posición de conocimiento superior al del paciente (el poder del monopolio de 

la información), y que obedece a causas y motivos ajenos al hecho clínico per se, habi-

tualmente por la influencia de incentivos económicos y no económicos
351,352

. Estas teorías 

surgieron en una época donde aún existía una enorme brecha en los conocimientos entre 

el médico (máxima información) y el paciente (mínima información). En la actualidad la 

capacidad de acceder a información es muy superior entre la población general (libros, 

folletos, revistas de salud, programas específicos de televisión, Internet) e incluso a infor-

mación de calidad, y esta información puede ponerse encima de la mesa durante la entre-

vista médico-paciente. Así lo atestiguan el 66,2% de nuestros encuestados. No obstante, 

su efecto sobre las consecuencias del acto médico es dudoso y no ha podido medirse aún 

(por la novedad del fenómeno), pero el 34,2% de los entrevistados dice despreciar direc-
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tamente esta información y basarse exclusivamente en sus conocimientos, y sólo un 

17,8% confiesa haberse adaptado a esta situación y utilizarla a favor de una buena rela-

ción médico-paciente. El resto de entrevistados (más de la mitad) no ha generado ninguna 

opinión al respecto.   

En cualquier caso, al inducir una demanda innecesaria el médico no actúa como el 

agente perfecto y se desliga del deber ético y científico al que se obliga el decisor en su 

relación contractual con el cliente que deposita en él su confianza. Este modo de actua-

ción es percibido así por algunos de los entrevistados. Cuando el 67,5% de los encuesta-

dos creen que hay ORL que operan más adenoidectomías de lo adecuado y el 71,4% más 

amigdalectomías se refieren no tanto a discrepancias en las indicaciones (que sí se acep-

ta para aproximadamente la mitad de los casos) como a un grado de demanda inducida 

que se produce sobre todo en el sector privado. Esta percepción es coherente con la ma-

nifestación de que los otorrinolaringólogos intentan convencer a los padres de la no nece-

sidad de operar a sus hijos si no tienen las indicaciones, como ocurre en 72,7% de los 

encuestados para la adenoidectomía y en 63,6% para las amigdalectomías. Este comen-

tario es masivo entre los residentes (el 86,4%), quienes ninguno tiene actividad privada, y 

menos explícito aunque mayoritario entre los ORL en ejercicio (el 58,7%), quienes ejercen 

la medicina privada en un 39,6%.  

La demanda inducida desde el sector privado sanitario ha sido atribuida a causas va-

riadas entre los entrevistados: no sólo por interés económico (que subyace en el 62% de 

los que pensaban que existía este fenómeno) sino también por un factor de marketing (el 

33,5% consideraba que les servía para diferenciarse de la opinión de los médicos del se-

guro, más conservadores) y por un factor de soberbia intelectual (el 16,2% creen que se 

sienten superiores intelectualmente operando más, sobre todo si se lleva la contraria a la 

opinión de un médico del sector público). Pero, en definitiva, está extendida la percepción 

entre quienes piensan que existe demanda inducida de que ésta existe fundamentalmente 

en el sector privado, aunque proporcionalmente en escasa cuantía al contabilizarse el 

volumen de cirugía que tiene lugar en ambos sectores, y sí afecta al establecimiento de 

indicaciones, a diferencia de lo observado por Espallargues
75

.  

Es posible que la promulgación de los sucesivos Decretos andaluces de Garantía de 

Plazo de Respuesta Quirúrgica inicialmente a un máximo de 180 días (en 2001) y poste-

riormente a un máximo de 120 días (en 2006) haya reducido aún más la fracción de amig-

dalectomías y adenoidectomías que se resuelven en el sector sanitario privado, al haberse 

aumentado la capacidad resolutiva del SSPA y no existir demoras preocupantes. La falta 

de información procedente del sector privado no permite verificarlo, sobre todo porque en 

los últimos años la mejora de las condiciones económicas y sociales de la sociedad espa-

ñola y andaluza han condicionado un progresivo incremento del doble aseguramiento. 
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Muchos artículos han estudiado la demanda inducida como un campo de interacción 

entre precios y cantidad de servicios, e incluso han elaborado modelos económicos para 

explicarlo. En sistemas sanitarios públicos en los que el acto médico y las demandas de 

servicios generadas resultan gratuitos para el paciente en el momento de producirse y 

además el médico no recibe incentivos para la generación de demanda, la confusión des-

de el lado del paciente entre necesidad y demanda puede conducir a diversas situaciones, 

todas ellas independientemente de la adecuación o inadecuación de las actuaciones: 

aceptación, insatisfacción del paciente si no se le facilitan servicios sanitarios (tanto por 

creer que los necesita realmente como por creer que tiene derecho a ellos independien-

temente de la necesidad), insatisfacción del médico si cede a la presión del paciente...   

Esta demanda así inducida por parte del paciente constituiría otra teoría explicativa 

de las variaciones en la práctica médica: hipótesis del estilo de práctica del paciente. Aun-

que esta demanda pudiera ser representativa de una dificultad en el acceso a las presta-

ciones sanitarias (inequidad, distintos niveles culturales o socioeconómicos) o estar basa-

da en diferencias de morbilidad, muchos autores la descartan como responsable principal 

de las variaciones geográficas de la práctica médica. Los resultados de nuestra investiga-

ción cualitativa sólo han podido establecer la proporción de médicos sensibles a las de-

mandas de los pacientes (el 18,2% de los ORL sucumbe a las presiones de los padres en 

los casos de amigdalectomía y el 20,8% en las adenoidectomías). No se ha podido cono-

cer el impacto que esta fracción de médicos produce en las tasas de cirugía amigdalar y 

adenoidea en Andalucía. La existencia de un doble filtro (pediatría de atención primaria + 

ORL de atención especializada) no permite delimitar con exactitud los márgenes de de-

manda inducida por el paciente en las tasas quirúrgicas, al permitirse diferentes combina-

ciones de actitudes de contención de esta demanda entre los médicos en cada nivel de 

cada área hospitalaria. Tampoco se ha podido establecer la influencia del factor aversión 

al riesgo por parte del paciente (o sus padres) a la hora de rechazar la cirugía. 
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4.4.3.8  La aparición de un factor explicativo infrautilizado: la reducción inducida 
de la demanda 

No siempre la demanda es inducida por el agente del cliente externo y finalista o bien 

por el propio cliente. Algunas publicaciones ya citadas informan de la demanda inducida 

por los administradores sanitarios de áreas con bajas tasas, como un mecanismo de de-

fensa empresarial ante la posibilidad de cierre por baja eficiencia o ausencia de necesida-

des sanitarias
353

. Y la situación contraria también se ha producido, especialmente en el 

seno de organizaciones gestionadas
354

 (las HMO [Health Maintenance Organizations] 

americanas, p.e.) o la aplicación de incentivos para la reducción del consumo de recur-

sos
355

. Los Contratos-Programa del Servicio Andaluz de Salud con los hospitales de su 

red y éstos a su vez con sus Servicios de ORL introdujeron en los años 2002 y 2003 obje-

tivos (con una lejana vinculación a incentivos económicos) de reducción de las tasas de 

amigdalectomía y adenoidectomía hasta ajustarlas a la media de los hospitales de su 

mismo nivel de complejidad en aquellos hospitales que la superaban. La propuesta de un 

objetivo de esta naturaleza venía impregnada de una ausencia completa de ponderación 

por variables que afectaran a las tasas sin implicar una sobreutilización ni de otros objeti-

vos que matizaran por el lado de la calidad asistencial la justificación de la medida
356

 

(adecuación de las indicaciones). Ni tampoco los hospitales con tasas inferiores a la me-

dia fueron estimulados a alcanzarla en una previsión de baja calidad asistencial por infra-

utilización de esta cirugía. Una versión tangencial de esta situación se recoge en la inves-

tigación cuantitativa del presente proyecto, cuando se observan 2 picos de aumento de las 

intervenciones quirúrgicas en los años 2002 y 2006, que corresponden a los momentos de 

obligación de cumplir los plazos normativos de los Decretos de Garantía de Plazo de Res-

puesta Quirúrgica (a un máximo de 180 días en 2002 y de 120 días en 2006) y que es 

evidente que responden a una actuación de las direcciones hospitalarias de ajustarse a la 

normativa y no de los ORL de incrementar sus indicaciones quirúrgicas.  

El recurso de adoptar la tasa media (media aritmética de las tasas) como equivalente 

de la tasa correcta es arriesgado cuando no se conoce la tasa correcta. La propia adminis-

tración sanitaria andaluza establece diferenciaciones de las tasas medias según sus nive-

les hospitalarios, que no pueden extrapolarse a otras comunidades, regiones o países, por 

lo que la aceptación en estos casos de las tasas medias como tasas correctas incurre en 

una notable distorsión de la realidad. 
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4.4.3.9  El comportamiento de los médicos a la luz de las hipótesis de base psicoló-
gica asociadas a hechos empíricos para la explicación de la variabilidad 

Una de las Encuestas Éticas del Journal of American Medical Association
357

 (JAMA, 

noviembre de 1999) planteaba a sus lectores cuál era, a su juicio, la principal razón para 

explicar la variabilidad geográfica observada en la práctica clínica. Sobre las 5 posibles 

respuestas que la publicación ofrecía para ser marcadas (1- escasa difusión de las guías 

de práctica clínica; 2- diferencias en la severidad clínica de los pacientes; 3- diferencias en 

las preferencias de los pacientes sobre las opciones terapéuticas; 4- diferente provisión de 

recursos sanitarios; 5- diferentes incentivos económicos para los médicos), el 48% de los 

respondentes se inclinó por la opción 1, el 31% por la opción 4 y el 20% por la opción 5.  

El escaso número de respondentes no confiere ninguna validez a la encuesta, pero sí 

parece indicativa de que se asume de una forma más bien generalizada que las variacio-

nes en la toma de decisiones vienen generadas por factores en los que el médico se con-

sidera a sí mismo como un sujeto pasivo aparentemente inocente en cada caso individual, 

pero no así como colectivo: que no se hayan difundido más las guías de práctica clínica 

no parece responsabilidad del médico como agente individual encargado de buscar la 

mejor información para aplicarla a su trabajo cotidiano, sino que son las instituciones las 

que no se han preocupado más de difundirlas; la capacidad individual de cada médico de 

gestionar los recursos de los que dispone no es tan importante como la oferta en recursos 

que ofrece el sistema sanitario, trasladando la responsabilidad de la variación a que donde 

hay más recursos se utilizan más; se asume que los médicos como colectivo son sensi-

bles a la influencia de los incentivos económicos a la hora de adoptar determinadas deci-

siones clínicas sobre sus pacientes, sin importar que una de las banderas que con más 

fuerza se elevan por parte de los médicos es la de la ética y la de hacer lo mejor por el 

paciente sin dejarse influenciar por nada ni por nadie. 

 

Tabla 78. Diferentes modelos que explican el comportamiento de las personas 

Modelo conductual 
del aprendizaje 

Modificación de factores que controlan la conducta:  
 refuerzo de las acciones positivas 
 premio del abandono de acciones negativas 

Modelo organiza-
cional 

Importancia del contexto, del proceso y del contenido: 
 descongelación: reconocimiento de la necesidad de cambio 
 cambio: congelación de las nuevas actitudes, prácticas, políticas 

Modelo social 

Creencias, actitudes, intenciones: 
 Percepción de beneficios frente a barreras (salud/costes) 
 Percepción de la consideración que los demás adoptan sobre la 

conducta individual 
 Percepción de la propia capacidad de realizar las acciones 
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En 1954 el psicólogo Paul Meehl
358 

extendió a una amplia audiencia científica la con-

veniencia de confrontar el proceso de toma de decisiones desde el punto de vista clínico 

con el actuarial (también llamado estadístico, mecánico o algorítmico). La decisión clínica 

es el proceso de combinar mentalmente la información para adoptar una decisión. La de-

cisión actuarial implica establecer conclusiones sobre la base de relaciones establecidas 

empíricamente entre los datos y la condición de interés, tal como lo haría una máquina. La 

superioridad de la decisión actuarial sobre la decisión clínica parte de la base de que la 

experiencia del clínico proviene de una muestra poblacional probablemente no representa-

tiva, lo que le induce a establecer una relación no significativa entre las variables. Pero 

también Meehl reconoce que ambos procesos cognitivos funcionan simultáneamente y 

que una máquina no puede aprehender la información de la que un clínico sí es capaz, 

ejemplificándose la escasa afición de los clínicos por las fórmulas matemáticas. Grove
359

 

puso de manifiesto que 50 años después seguían teniendo consistencia las aportaciones 

de Meehl
360

 al centrar la controversia en la psicología aplicada, especialmente en la forma 

que se adquieren los datos y las maneras de combinarlos.  

 

Phelps
73

, en su artículo de 1992, ya había llamado la atención sobre la imposibilidad 

de que la incertidumbre clínica soportara la mayor parte del peso de la variabilidad geo-

gráfica, ya que se podría esperar un grado medio de incertidumbre en todas partes. El 

propio autor reconoce en su artículo que el desacuerdo sobre la utilización adecuada de la 

amigdalectomía perdura aún después de más de 50 años de discusión. Por el contrario, 

debería existir otro factor que fuera el responsable de la creación de patrones regionales 

de uso. En relación con ese posible factor, Phelps destacó cómo una enfermedad común 

ocurre sólo en algunos pacientes por cada 1.000 habitantes de la población total. Una 

ciudad de 100.000 personas tendría únicamente pocos cientos de pacientes de una en-

fermedad, distribuidos entre numerosos médicos, por lo que cada médico individual no se 

encuentra en condiciones de establecer un patrón universal de la presentación de la en-

fermedad. La variabilidad aumenta al considerar pequeñas muestras posiblemente poco 

representativas. La tendencia natural es la de que cada médico individual, con pocos ca-

sos en su haber, se sume a la decisión que cree más extendida en su entorno, confor-

mando un patrón local de toma de decisiones. Disponer de información de calidad, a tra-

vés de ensayos clínicos randomizados y metaanálisis bien conducidos podría reducir la 
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incertidumbre en casos individualizados. Aunque esta hipótesis de Phelps pudiera ser 

cierta en un buen número de casos y situaciones, no parece suficiente para explicar por 

completo la variabilidad geográfica, en la que es posible que la capacidad de decisión 

recaiga en un único médico por área, como confirmó Glover en 19381, en el sentido de 

que el cambio de médico en un área modificaba sustancialmente la tasa de intervenciones 

de amigdalectomía de ese área.  

La argumentación teórica de Phelps encuentra alguna base empírica en el ya men-

cionado informe sobre los patrones de la práctica de la amigdalectomía en la Provincia 

canadiense de Manitoba
28

. Entre los resultados de esta investigación se incluye el elevado 

número de cirujanos que realizaban menos de 9 intervenciones de amigdalectomía al año 

(55% de los médicos) e incluso el elevado número de los que sólo efectuaban menos de 5 

(el 34%). Los autores del informe muestran gran preocupación sobre la calidad asistencial 

que pudieran estar prestando los cirujanos que tienen una mínima actividad quirúrgica 

amigdalar anual, al considerar que la competencia profesional del médico y la experiencia 

en prestación de cuidados del hospital se alcanzan tras realizar un número suficiente de 

amigdalectomías. Este aserto, aparentemente lógico en su elaboración, no está sometido 

a ninguna constatación experimental en el campo de la amigdalectomía. Se trata de una 

opinión no sustentada en evidencias, pero posiblemente relacionada con las pruebas exis-

tentes en otros campos, como los trabajos de Flood
361

 de 1984, de Wennberg
362

 de 1989, 

o especialmente el trascendental artículo de Gordon de 1995
363

 sobre la experiencia del 

hospital John Hopkins en pancreatoduodenectomía, poniendo de relieve la relación inver-

sa que tiene lugar entre volumen quirúrgico y la mortalidad intrahospitalaria. Igualmente se 

constató un importante abandono de la práctica quirúrgica por parte de aquellos cirujanos 

cardiovasculares que contabilizaban pocas intervenciones cardíacas anuales, al difundirse 

rigurosos estudios de que entre este segmento de cirujanos tenía lugar un número des-

proporcionadamente alto de muertes relacionadas con la cirugía cardíaca
364,365

.  

Sobre la base de que la práctica es la que permite los resultados óptimos se ha de-

sarrollado un cuerpo de teoría sanitaria que promueve la centralización de los procedi-

mientos quirúrgicos en lugar de su dispersión en puntos con menor volumen quirúrgico y 

menos garantías de calidad, a pesar de que la revisión sistemática de la literatura publica-

da sobre el tema que llevó a cabo Halm en 2002
366

 no es tan concluyente, al llamar la 

atención sobre la gran heterogeneidad en la metodología empleada en cada estudio, y 

apreciando que si bien es cierto que existe una significativa asociación, el volumen por sí 

solo no predice los buenos resultados de un hospital o de un médico individual.  

En tan lejana fecha como en 1977, en los primeros tiempos de una era de focaliza-

ción de la atención pública en la malpraxis médica, se debatía en Estados Unidos la cali-

dad de la asistencia sanitaria prestada a la población en una situación de demasiados 
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cirujanos operando
367

, muchos de ellos con una baja carga quirúrgica anual, llamando la 

atención sobre la presencia de médicos generales sin una formación quirúrgica operando 

amigdalectomías, apendicectomías e histerectomías, y atendiendo partos. Los autores de 

estos estudios cuestionaban el sistema de acreditación americano, así como su modo de 

facilitar privilegios de cirugía y anestesia, considerándolos mucho más laxos que en Euro-

pa Occidental. Surgió la percepción de que con tantos médicos para operar y con tan po-

cas intervenciones en su haber se estaba produciendo un incremento de la demanda qui-

rúrgica inducida al mismo tiempo que se proporcionaba una calidad asistencial más que 

discutible. Estas situaciones tenían lugar más frecuentemente en el seno de sistemas sa-

nitarios con una atención primaria cuya cartera de servicios incluía la amigdalectomía y la 

adenoidectomía (Gran Bretaña, Canadá), practicada ampliamente por médicos generales 

en lugar de por especialistas ORL, algo que no ocurre en España. 

 

Los resultados de nuestra investigación, tanto cualitativos como cuantitativos, aconse-

jan aplicar a esta teoría de Phelps un valor muy superior al que hasta ahora se le ha con-

cedido. El cambio de escenario mundial de la práctica de la amigdalectomía ha pasado de 

ser una cirugía masiva entre la población pediátrica y realizada en condiciones de mínimo 

rigor quirúrgico a ejecutarse con unos volúmenes quirúrgicos mucho más reducidos y rea-

lizados en quirófanos hospitalarios como cualquier otra operación. A estos dos factores 

hay que añadir el dato obtenido por la presente investigación de que el 68,8% de los ORL 

aceptan dar el alta definitiva a sus pacientes intervenidos de adenoidectomía tras una 

única revisión postoperatoria, cifra que se reduce al 58,4% para sus amigdalectomías. La 

pérdida del seguimiento de la evolución de los pacientes impide un feed-back crucial para 

conocer el verdadero impacto en los resultados de la cirugía. Pero también hay que incluir 

un cuarto factor derivado de una alta tasa de buenos resultados conseguidos con la ciru-

gía: los casos buenos desaparecen (por gran mejoría o resolución del problema) y sólo los 

pocos casos de malos resultados siguen acudiendo a las consultas médicas, fundamen-

talmente de pediatras extrahospitalarios, extendiendo una posible percepción de cirugía 

inefectiva (y en consecuencia innecesaria) que se consolida con una probable interpreta-

ción de las evidencias científicas en esta misma línea.  
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La coincidencia de estos cuatro factores crea una situación que encaja perfectamente 

en el planteamiento de Phelps: cada médico individual atiende pocos casos subsidiarios 

de amigdalectomía o adenoidectomía y tiene que adaptar la incertidumbre macro a la in-

certidumbre micro en un entorno que intenta adaptar las indicaciones a la suma de las 

incertidumbre micro de los miembros de su Servicio; todos mantienen sus incertidumbres 

por atender pocos casos individualmente y por no disponer de evaluación de resultados al 

cortar el seguimiento postoperatorio; algunos incrementan sus incertidumbres micro al 

recibir casos de mala evolución tras la cirugía. 

        

Tabla 79. Factores que inducen a otorgar mayor valor a la teoría de Phelps 

   

Tabla 80. Circunstancias que avalan en la práctica clínica la teoría de Phelps 

El resultado de la suma de estos cuatro factores depende fundamentalmente del peso 

de los casos no resueltos con la amigdalectomía o la adenoidectomía en la carga asisten-

cial de cada médico individual, habida cuenta de que cada médico en general atiende un 

número bajo de pacientes en relación con estas patologías:   

 Situación 1: el médico atiende pocos casos de malos resultados con la intervención. 

La reacción más extendida sería de consolidación de sus expectativas respecto a la 

cirugía y mantenimiento de sus indicaciones quirúrgicas y de su manejo de los proce-

sos asistenciales. Este grupo de médicos que no se cuestiona sus resultados no sería 

proclive, por tanto, a modificar su perfil indicador. 

 La reducción del volumen quirúrgico global de amigdalectomías y adenoidectomías incide 
en que cada ORL individual tiene cada vez menos experiencia micro sobre cómo resolver 
localmente la incertidumbre macro 

 Potenciación de la incertidumbre micro por la ausencia de conocimiento de la evolución 
de las patologías (falta de feed-back) 

 Aumento de la incertidumbre micro al recibir casos de mala evolución tras la cirugía 
 Adaptación de su incertidumbre micro a la suma de las incertidumbres micro de los de-

más miembros del Servicio de ORL, afectos simultáneamente de una menor experiencia 

 

Cambios en el escenario 
mundial de práctica de la ci-
rugía adenoidea y amigdalar 

 Consideración de cirugía mayor y ejecución 
bajo anestesia general en ámbitos quirúrgicos 
estándar (quirófanos) 

 Aplicación de criterios racionales de indica-
ción quirúrgica y reducción muy relevante de 
los volúmenes quirúrgicos anuales 

Hábitos persistentes en la 
práctica otorrinolaringológica 

 Desconocimiento de la evolución postoperato-
ria de las patologías que motivaron la indica-
ción, como consecuencia de dar el alta ORL 
con una o con muy pocas revisiones 

Elevado número de pacientes 
que se benefician con la 
amigdalectomía y la adenoi-
dectomía 

 Los casos buenos desaparecen del panorama 
sanitario y los casos malos retornan a las 
consultas de pediatría de atención primaria 
y/o de ORL 
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 Situación 2: el médico atiende muchos casos de malos resultados tras la intervención. 

Esta situación obliga a diferenciar lo que ocurre con los cirujanos ORL de lo que ocu-

rre con los pediatras: 

 Los otorrinolaringólogos suelen cuestionar más la realización correcta de la téc-

nica quirúrgica en sí que las indicaciones que motivaron la operación. En los 

hospitales docentes es frecuente derivar la responsabilidad del mal resultado a 

una deficiente ejecución por parte del MIR que realizó o ayudó en la cirugía. Es-

ta misma derivación de responsabilidad se produce cuando el cirujano ha sido 

otro diferente del médico que atiende la nueva consulta. Cuando el que operó al 

paciente es el mismo ORL que lo visita se adopta de forma predominante la res-

puesta del avestruz, ignorando o rechazando los hechos. La falta de información 

en bases de datos administrativas sobre indicaciones quirúrgicas individuales no 

permite saber si esta postura se traduce en la práctica en una reducción de las 

indicaciones, como sí puso de manifiesto Black
28

 en la provincia canadiense de 

Manitoba, y si esta disminución individual ha trasladado su déficit operador a 

otros médicos cercanos más seguros o más resueltos, que incrementan de esta 

manera su tasa individual. De producirse esta última circunstancia se estaría in-

troduciendo una variabilidad local entre otorrinolaringólogos sin modificarse las 

cifras del numerador ni del denominador de la tasa en el nivel hospitalario. 

 Los pediatras suelen cuestionar las indicaciones quirúrgicas
368

, en su creencia 

extendida de que los cirujanos ORL han llevado a cabo correctamente su come-

tido quirúrgico, exacerbando su percepción de cirugía inefectiva si además han 

efectuado inadecuadas lecturas críticas de la bibliografía o han malinterpretado 

las evidencias. Curiosamente ésta es una forma de reducir su incertidumbre mi-

cro. Algunos pediatras únicamente desconfían (o tienen la certeza) de una mala 

cirugía en caso de que la intervención haya sido llevada a cabo por algún ORL 

que para ellos ha adquirido la etiqueta de mal cirujano o mal médico. Esta afir-

mación tiene su sentido cuando se evalúa el estado del segundo nivel asistencial 

español (primer nivel especializado, radicado en la mayoría de los grandes hos-

pitales en los centros periféricos de especialidades y que acapara un gran volu-

men de atención sanitaria). En la especialidad de ORL aún perviven numerosas 

plazas de jefe y de ayudante de cupo sin jerarquizar, cada una de ellas ocupada 

por un especialista ORL (han nutrido fundamentalmente el conjunto de MES-

TOS) y con el correspondiente horario de 2 horas y media por cupo, cuya activi-

dad puede considerarse como residual en contraposición a la actividad jerarqui-

zada. Su condición de remuneración capitativa ha inducido tradicionalmente la 

prestación de una atención integral a sus beneficiarios; sus profesionales no han 
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tendido al hospital-centrismo imperante; y han efectuado un importante filtro evi-

tando la llegada de patologías no relevantes al hospital. Han trascendido más, 

sin embargo, sus aspectos negativos de imposibilidad de elección de médico por 

parte del usuario o del médico del primer nivel, así como de una baja calidad de 

la atención sanitaria, en algunos casos derivada de déficits formativos importan-

tes y de falta de actualización por su alejamiento del hospital. Estas circunstan-

cias han podido reforzar algunos casos de desconfianza del tipo sinécdoque, en 

la que se ha tomado una parte por el todo. 

 Situación 3: la presentación de algunos casos de malos resultados podría llamar la 

atención pero no disparar ninguna alarma. Mientras que aquí los pediatras verían po-

tenciadas sus incertidumbres micro y responderían ante ellas con alguna de las con-

ductas anteriormente expuestas, los otorrinolaringólogos suelen ser más proclives a 

plantear modificaciones técnicas y a introducir innovaciones tecnológicas en la cirugía 

como medio de resolver sus fracasos. No se trata tanto de sucumbir ante la fascina-

ción tecnológica de Bernal y Peiró
369

 como de refugiarse en ella para superar su des-

concierto o la aversión al pánico que le produciría constatar un error en las indicacio-

nes. 

 

Tabla 81. Respuestas frente a la atención de casos no resueltos con la amigdalectomía o la 
adenoidectomía 

La hipótesis de Phelps encuentra apoyo empírico en nuestra investigación cuantitati-

va. En un escenario artificial, los 8.000 procedimientos de media anual de cirugía adenoi-

dea y amigdalar que se practican en Andalucía distribuidos equitativamente entre los 224 

otorrinolaringólogos andaluces arrojan una cifra muy interesante: cada otorrinolaringólogo 

hubiera atendido a 36 de estos procesos al año (una media de 3 al mes). Esta cantidad 

El médico recibe 
pocos casos de ma-
los resultados 

 Consolidación de sus expectativas sobre la cirugía y 
mantenimiento de su perfil indicador 

El médico recibe 
muchos casos de 
malos resultados 

 Los otorrinolaringólogos:  
o Si el ORL no es el que realizó la intervención: consi-

deración de cirugía incorrectamente ejecutada 
o Si el ORL es el que ejecutó la intervención: respuesta 

del avestruz, ignorando o rechazando los hechos 
 Los pediatras:  

o Cuestionarían la validez de las indicaciones: confir-
mación de la inefectividad de la cirugía y reducción de 
su incertidumbre micro 

o Algunos cuestionarían la correcta ejecución de la téc-
nica cuando conocen al ORL y lo consideran mal mé-
dico o cirujano 

El médico recibe 
algunos casos de 
malos resultados 

 Los otorrinolaringólogos suelen plantear modificaciones 
técnicas y refugiarse en una tecnología nueva para su-
perar su desconcierto 

 Los pediatras podrían inclinarse por cualquier opción 
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debe ajustarse a la plantilla real del SAS, que debe encontrarse en torno a los 280 otorri-

nolaringólogos (a la que se deben añadir los 50 MIR de ORL) y también al hecho de que 

en cada proceso asistencial individual es posible que la atención haya sido prestada por 

más de 1 otorrinolaringólogo (ver Tabla 18. Número de especialistas ORL en cada hospital del 

SSPA. Fuente: SAS). ¿Atender en torno a 3 casos mensuales proporciona una experiencia 

suficiente, sobre todo cuando es altamente probable que exista una elevada concentra-

ción de casos en unos pocos otorrinolaringólogos y muchos no alcancen esa cifra media?. 

Trabajando en un escenario menos irreal pero que con seguridad incorpora un cierto error 

en el denominador, se puede construir una tasa anual de atenciones a procesos adenoi-

deos y amigdalares operados en relación al número de otorrinolaringólogos de la plantilla 

de cada hospital andaluz, como un indicador proxy de la experiencia individual que teóri-

camente puede adquirir cada uno de ellos.  

Los médicos comparten con el resto de las personas sesgos psicológicos comunes 

en forma de obstáculos para la evaluación de la información, que en este caso se poten-

cian como consecuencia de la complejidad e incertidumbre de la práctica médica y de la 

limitación de la mente humana para enfrentarse a ellas
370

. El resultado final es una distor-

sión de la racionalidad, con riesgo de una mala decisión clínica. Klein
371

 sintetizó muy bien 

en su artículo de 2005 esta característica: uno de estos obstáculos es la predisposición 

para sobreestimar la frecuencia de eventos inusuales y llamativos, enfatizando inconscien-

temente las circunstancias de rareza cuando efectúan juicios clínicos sobre los pacientes 

(la llamada disponibilidad heurística). De la misma manera, los clínicos ignoran habitual-

mente las tasas de base y consideran cada diagnóstico potencial igualmente probable (la 

llamada representatividad heurística). Las personas tendemos, en consecuencia, a sobre-

ponderar las probabilidades pequeñas y a infravalorar las grandes probabilidades, espe-

cialmente tendiendo a acomodar la información disponible hacia la hipótesis inicial. La 

literatura empírica, la que se basa en el análisis de los datos y de las regularidades esta-

dísticas, se ha revelado más satisfactoria en la explicación de los comportamientos hospi-

talarios que los modelos teóricos
372

, sin descartar que algunas generalizaciones analíticas 

se muestran consistentes con los hallazgos empíricos.  

 

Tabla 82. Propuestas para eludir los obstáculos en la evaluación de la información y adoptar 
una buena decisión clínica (Tomado de Iñiguez, a partir de Klein) 

 

 No perder de vista la frecuencia real de los hechos 

 Dar más peso a lo verdaderamente relevante que a lo llamativo 

 Buscar razones por las que nuestras decisiones puedan estar equivocadas y considerar hipóte-
sis alternativas 

 Plantear cuestiones que puedan rechazar, más que confirmar, nuestra hipótesis 

 Recordar que nos equivocamos más a menudo de lo que creemos. 
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4.5  Propuesta de un modelo de definición de patro-
nes de práctica clínica 

4.5.1  Cómo adoptan las decisiones los otorrinolaringólogos. La ex-
periencia de Bloor en la definición de estilos de práctica médica 

Bloor
129

 había estudiado en 1976 la forma en la que los distintos cirujanos ORL adop-

taban sus decisiones sobre qué tratamiento deberían recibir los niños remitidos desde sus 

médicos de atención primaria (General Practitioners) para valorar una posible adenoamig-

dalectomía. Su investigación abarcó las consultas externas de 11 diferentes otorrinolarin-

gólogos, grabando sus actuaciones y tomando notas de campo (en 2002 Denig
373

 expuso 

similares relevantes conclusiones simplemente oyendo a los médicos mientras éstos lle-

vaban a cabo la consulta en voz alta). Bloor encontró que los especialistas llevaban a ca-

bo prácticas rutinarias de evaluación que hacían que sus posibles decisiones fueran senci-

llas y sin complicaciones. De esta manera se encontraban en condiciones de construir 

imágenes de los signos clínicos, de los síntomas y de las circunstancias de cada paciente 

que les permitían aclarar la forma de tratarlo.  

Bloor analizó sus datos utilizando un método de inducción analítica modificada. Identi-

ficaba las reglas de decisión y los procedimientos de búsqueda de información que em-

pleaba cada especialista en sus prácticas rutinarias de evaluación. Vio que estas reglas 

de decisión eran auténticas e idiosincrásicas reglas de oro que gobernaban la utilización 

por parte del especialista del número mínimo de síntomas y signos suficiente para tomar 

una de las decisiones disponibles, como era la de apuntar o no al niño para cirugía. Ha-

bían convertido los procedimientos exploratorios y de anamnesis en sus estándares clíni-

cos que les permitían alcanzar ese número mínimo de síntomas y signos sobre los que 

aplicar sus reglas de decisión.  

Bloor observó que la totalidad de los 11 otorrinolaringólogos diferían tanto en sus re-

glas de decisión como en los procedimientos estándar que utilizaban para la obtención de 

signos y síntomas a la hora de elegir un tratamiento para los niños remitidos. Describió las 

variaciones en las rutinas inter-especialistas en términos de 5 parámetros de diferencia: 

1.- variación en los procedimientos de obtención de información por la anamnesis; 2.- va-

riación en los procedimientos de obtención de información por la exploración; 3.- variación 

en las reglas de decisión que aplicaban en función de la fuerza de los hallazgos en rela-

ción con los síntomas; 4.- variación en las reglas de decisión que aplicaban en función de 

la exploración; 5.- variaciones en las rutinas de acuerdo a la edad del niño. Las diferencias  

que Bloor identificó en las rutinas que seguía cada otorrinolaringólogo eran las que cons-
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truían las variaciones sistemáticas en la evaluación de los pacientes. Este autor concedía 

que la propia naturaleza del conocimiento médico facilita que existan estas diferencias en 

las rutinas desde el momento en que la edificación teórica de una entidad nosológica (en-

fermedad) es esencialmente arbitraria y cargada de valores, y que una enfermedad co-

rresponde en realidad a un nombre general que puede referirse a una amplia variedad de 

diferentes condiciones particulares. 

Apreció que las reglas de decisión de cada especialista son ideas representativas es-

pecíficas que cada uno ha creado sobre una indicación quirúrgica apropiada. Estas ideas 

pueden variar en contenido y en grado de especificidad de especialista a especialista, 

explicando principalmente la existencia de variaciones en la práctica médica entre espe-

cialistas. También encontró que las ideas sobre la indicación quirúrgica apropiada diferían 

en el grado de especificidad para un mismo especialista de una categoría de paciente a 

otra e incluso de un escenario a otro. Este tipo de variación intra-especialista explica la 

persistencia de la variabilidad al reducir aún más la visualización de las diferencias entre 

especialistas.  

El trabajo de Bloor ilustra cómo un médico puede llevar a cabo una más o menos ex-

haustiva recogida de información y un cuidadoso, sistemático y concienzudo examen de 

datos observacionales cuando ya previamente ha elegido la opción terapéutica. Bloor co-

mentaba que esta conducta individual de los otorrinolaringólogos les pasaba completa-

mente desapercibida al tener pocas oportunidades de observar la conducta de otros espe-

cialistas.  

El estudio de Bloor se llevó a cabo sobre una muestra reducida y poco representativa 

de médicos trabajando en consultas individuales y no puede extrapolarse al que se realiza 

en el seno de grupos de médicos o Servicios hospitalarios. Pero sí aportó suficientes da-

tos para comprender el modo en el que los otorrinolaringólogos fundan sus decisiones: 1.- 

se basan predominantemente en la información pretest (los conocimientos que poseen 

sobre el problema); 2.- utilizan como coartada la información del test (anamnesis y explo-

ración física); 3.- desprecian la información del posttest (no se efectúan evaluaciones de 

resultados).  

Es una constatación de que el aprendizaje bayesiano queda fuera de lugar en el te-

rreno de la amigdalectomía y la adenoidectomía: la probabilidad posttest no se determina 

por la probabilidad pretest más la sensibilidad y especificidad, parámetros que condicio-

nan la precisión de una medida siguiendo la clásica fórmula del teorema de Bayes  

P=P0*S/[P0*S+(1-P0)(1-E)]). El cuestionamiento del aprendizaje bayesiano también ha sido 

observado por Phelps en su estudio de los médicos de urgencias e internistas
374

, al apre-

ciar una gran variabilidad en el manejo de la información pretest. 
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4.5.2  Integración del método de Bloor con las teorías explicativas de 
los modos de toma de decisiones de los médicos 

La literatura posterior a Bloor que ha estudiado el proceso de toma de decisiones por 

los médicos ha abundado en el argumento de que cada médico dispone de un catálogo 

reducido de opciones posibles (evoked set) sobre el que ejercita la decisión en un solo 

paso, sin necesidad de pensarlo mucho, como sostiene Denig
375

. Este autor incluso pro-

pone una formulación matemática que sintetiza la función de utilidad que el decisor aplica 

a cada decisión: UEj=ƩVi*Oij (donde UE es la utilidad esperada del tratamiento j; V el valor 

asignado al criterio i; O el resultado esperado del tratamiento j para el criterio i). Este pro-

ceso no requiere la construcción de la decisión ante cada caso clínico en relación a las 

indicaciones quirúrgicas, tal como se propone en el modelo de toma de decisiones médi-

cas de Prochaska
376

 basado en los pros y contras de los elementos que configuran la de-

cisión (tomados de Janis y Mann
273

). Las 5 etapas del modelo de Prochaska siguen un 

curso longitudinal desde una etapa de pre-contemplación a la etapa de mantenimiento, 

pasando por una de contemplación, una de preparación y una de acción. Este proceso se 

sigue de manera inconsciente ante cada nueva decisión de cambio. Se ejecuta en los 

médicos en fases tempranas de la cimentación de su estilo de práctica. Una vez que éste 

se ha definido, las etapas y sus pros y contras ya vienen predeterminados ante cada si-

tuación que reproduzca las reglas de decisión y rutinas exploratorias que había descrito 

Bloor. Prochaska considera que es posible lograr cambios de conducta en un amplio nú-

mero de comportamientos manejando únicamente un reducido catálogo de elementos. 

4.5.3  Los métodos de agrupamiento o de clustering 

Las estrategias de reducción de la variabilidad en la práctica clínica deberían ser ca-

paces de elaborar patrones de práctica médica para resumir una gran cantidad de infor-

mación en agrupaciones o categorizaciones que compartan algunos elementos de interés. 

Esta taxonomía se conoce como clustering y ha sido utilizada ampliamente bajo la deno-

minación de métodos de clustering o métodos de agrupamiento
377

. Existen básicamente 

dos métodos de agrupamiento: 1.- jerárquicos; 2.- no jerárquicos o particionales. En esta 

investigación se ha recurrido a la metodología de clusters no jerárquicos de un solo víncu-

lo (single link) con la separación de grupos a partir de los dos valores más próximos ad 

hoc, ya que sólo interesaba establecer agrupaciones de individuos suficientemente simila-

res en cada cluster pero suficientemente diferentes unos de otros y en un número mane-

jable. Existe la posibilidad de aplicar nuevos criterios de desagregación de cada cluster 

(creando un dendrograma en un clustering jerárquico), pero probablemente introduciría 

factores de confusión que dificultarían su operatividad en la gestión clínica. 
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4.5.4  El índice de sustitución como criterio de agrupamiento o clus-
tering 

La tendencia continuamente incremental del índice de sustitución no ha sido uniforme 

para todos los Servicios de ORL andaluces. Es posible que circunstancias puramente clí-

nicas, sociales o de gestión interna hayan causado moderados retrocesos en alguna 

anualidad de algún hospital. Pero las bruscas caídas de esta modalidad de gestión de los 

procesos quirúrgicos que ha ocurrido un año en algunos hospitales sólo puede deberse a 

la presencia de un evento adverso de gran intensidad o relevancia y vivido con una gran 

carga emocional por sus miembros, hasta el punto de modificar su práctica clínica. Algu-

nos hospitales han recuperado la tendencia previa tras superar el bache, pero otros han 

mantenido el nuevo modelo de práctica clínica, mucho más cautelosa y conservadora.  

Las modificaciones abruptas de la práctica clínica en sentido conservador se favore-

cen porque la opción de ambulatorizar los procedimientos quirúrgicos del anillo linfático de 

Waldeyer ha sido predominantemente consecuencia de una apuesta estratégica muy in-

tensa de la administración sanitaria. La CMA es un modo de gestión quirúrgica que implica 

a múltiples profesionales de diferentes estructuras hospitalarias, y es completamente dife-

rente de las actuaciones masivamente realizadas por los ORL individuales durante toda la 

historia prehospitalaria de la especialidad y también en el sector privado por numerosos 

médicos. Esta estrategia administrativa ha coincido en el tiempo con una porción minorita-

ria de especialistas ORL andaluces verdaderamente convencidos y adalides de la ambula-

torización. Esta apreciación vuelve a delimitar con claridad las circunstancias que diferen-

cian la adenoidectomía de los procedimientos que incorporan amigdalectomía. Si el 

61,04% de los residentes y especialistas ORL andaluces piensa que la adenoidectomía 

puede ejecutarse como CMA, esta cifra desciende hasta el 37,86% de los que creen que 

puede hacerse lo mismo con la amigdalectomía infantil y el 41,56% con la amigdalectomía 

de adultos (ver Tabla 51. Opiniones de los residentes y especialistas ORL andaluces sobre las 

formas óptimas de gestionar los procesos quirúrgicos amigdalares y adenoideos). 

Cuando las cifras efectivas de práctica de cirugía mayor ambulatoria son notablemen-

te superiores a las que manifiestan los especialistas como aceptables se está poniendo de 

manifiesto la existencia de un equilibrio frágil en que los ORL llevan a cabo actuaciones de 

las que discrepan conceptualmente.  
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La madurez del Servicio o la opinión prevalente de los líderes son los factores que pa-

recen decantar la práctica clínica en un sentido u otro, de tal forma que se pueden identifi-

car clusters o patrones de práctica clínica en virtud de las características que definen a 

cada hospital. Se puede completar este hecho con otro de trascendental importancia para 

comprender el estilo de práctica clínica como es el momento de la adquisición de la com-

petencia o de implantación de la innovación. De esta manera se puede obtener un com-

portamiento fácilmente mensurable, acotado en el tiempo y asociado a una única variable 

dependiente para la evaluación y análisis de la práctica clínica: el índice de sustitución.  

 
4.5.5  Variables explicativas de los distintos patrones de práctica 
médica basados en el índice de sustitución 

Al proponer un modelo de definición de patrones de práctica clínica hemos limitado 

las características a 3 criterios o variables explicativas tras realizar un análisis sistemático 

del contenido de la información obtenida, empleando los métodos de inducción analítica y 

de comparación constante. Sobre cada variable se aplica una ponderación numérica a 

cada uno de los elementos que contribuyen a configurar el criterio, con el fin de obtener un 

valor sintético. Un número reducido de criterios pierde capacidad explicativa para todos 

los matices que conforman un estilo de práctica clínica, pero favorece la manejabilidad de 

las opciones resultantes y permite aplicar medidas de gestión.    
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 Carácter pionero: designa a los Servicios de ORL que implantaron precozmente la 

CMA. Para ello consideramos que un Servicio es pionero cuando aporta un índice de 

sustitución superior al 50% en 1997 ó 1998, que fueron los años en los que se produjo 

la implantación de la innovación de la CMA en Andalucía. La mayor o menor coheren-

cia en la implantación se deduce de la extensión de esta implantación a uno, a dos o a 

los tres procedimientos quirúrgicos estudiados. Se ha ponderado con más peso a la 

amigdalectomía (3 puntos) por su conocida mayor complejidad desde el punto de vista 

de técnica quirúrgica, de mayores y más graves riesgos y complicaciones, de un post-

operatorio más tormentoso y de ser practicada fundamentalmente en adultos2. Las 

mismas condiciones se presentan en la adenoamigdalectomía, pero característica-

mente con menor intensidad, por lo que se ha ponderado de manera intermedia (2 

puntos) entre la amigdalectomía y la adenoidectomía (1 punto). Esta ponderación es 

coherente con la cantidad de conocimientos, habilidades y actitudes (reto, audacia, 

comunicación, gestión de recursos, valoración de la calidad, etc.) que los especialistas 

ORL manejan para adoptar la decisión de dar de alta pocas horas después de la inter-

vención a los pacientes operados en cada uno de los tres distintos procedimientos2. 

La suma de puntos que obtiene cada Servicio de ORL determina su grado de cohe-

rencia en la implantación de la CMA. Es más coherente un Servicio que ambulatorizó 

de forma pionera los 3 procedimientos y obtiene la máxima puntuación (6 puntos) que 

el que ambulatorizó sólo la adenoidectomía y la adenoamigdalectomía y obtiene 3 

puntos. Quien menos ambulatoriza lo hace únicamente con la adenoidectomía y ob-

tiene sólo 1 punto. Los Servicios de ORL que no ambulatorizan ningún proceso se 

puntúan con 0. Estas puntuaciones parecen consistentes con el grado de dificultad 

que en la práctica se atribuye a cada proceso. Este criterio sintetiza las 4 fases inicia-

les de Prochaska
376

: pre-contemplación, contemplación, preparación y acción. 

 Solidez: este criterio, que aporta un matiz de mayor firmeza que si se hubiera adopta-

do el criterio de estabilidad, define la continuidad en la gestión como CMA de los tres 

procedimientos. A diferencia de las tasas, para este criterio sí existe una cifra de refe-

rencia correcta, consistente en el desarrollo de una tendencia bien consolidada duran-

te todo el período de estudio de progresiva ambulatorización hasta conseguir la estabi-

lización. Se admiten variaciones interanuales del orden ≤ 20% al existir la posibilidad 

de incidencias episódicas y coyunturales ajenas a la decisión de los médicos, espe-

cialmente en hospitales con bajo número de intervenciones. También se pondera dife-

renciadamente la gestión de cada uno de los tres procedimientos, otorgando a cada 

uno de ellos las mismas puntuaciones que en el criterio anterior y que parecen ser 

consistentes con el esfuerzo que en la práctica debe hacerse para mantener la gestión 
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de una innovación, esfuerzo que también es diferente en cada caso. Este criterio se 

identifica con la 5ª fase del modelo de Prochaska: mantenimiento. 

 Fragilidad: este criterio valora la forma en la que los Servicios de ORL afrontan los 

eventos adversos clínicos o de gestión sanitaria y modifican o no en consecuencia su 

práctica clínica. Se relaciona directamente con la aversión al riesgo tanto de los médi-

cos individuales como de forma colectiva. Identifica, por tanto el comportamiento del 

Servicio de ORL en relación a una de las variables que se consideran clave en la 

adopción de la decisión de ambulatorizar y a la que se puede atribuir igualmente una 

relevante capacidad moduladora de la indicación quirúrgica. Aporta la información 

empírica que sustenta el argumento de Bikchandiani
344

 de surgimiento de una 

yatroepidemia cuando se rompe la cascada informacional. Para construir el criterio se 

parte de una asunción: los eventos adversos se producen sistemáticamente en todos 

los Servicios de ORL con una incidencia que la bibliografía recoge amplia y exhausti-

vamente. A partir de esta asunción, el criterio se construye por sus efectos, que son 

los que en realidad son consistentes con lo que se pretende medir. Se identifican co-

mo frágiles los Servicios de ORL que sufren caídas de su índice de sustitución supe-

riores al 20% y que, por la experiencia acumulada y las informaciones recogidas, pa-

recen ser consistentes con la vivencia desmesurada de una situación conflictiva. 

 

Sobre este reducido catálogo de criterios se aplicó el método de Bloor
378

 de sucesión 

de etapas en el análisis de las notas de campo (inducción analítica modificada): 1.- clasifi-

cación provisional; 2.- identificación de características provisionales del caso; 3.- examen 

de casos desviados; 4.- identificación de las características compartidas del caso; 5.- deri-

vación de las reglas de decisión de los cirujanos; 6.- derivación de los procedimientos de 

evaluación de los cirujanos; y repetición de las etapas 2 a 6 para cada categoría de dispo-

sición. El propósito fue definir ―normas de preferencia‖ y ―rutinas de decisiones‖ asociadas 

a las variaciones encontradas en los índices de sustitución de los procedimientos de 

amigdalectomía y adenoidectomía que permitieran determinar los factores que adquirían 

influencia decisoria sobre la gestión ambulatoria de los procedimientos y excluir aquéllos 

que no ejercían influencia. 
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Carácter 
pionero Coherencia  

Solidez 
Coherencia 

Valor de la 
tendencia 
positiva 

Fragilidad 
Coherencia 

Valor de la 
posición 
global   28.6 28.3 28.2 28.6 28.3 28.2 28.6 28.3 28.2 

H DE BAZA 1 2 3 6 1 2 3 6 12 
   

0 12 
H UNIV NTRA. SRA. DE VALME 1 2 3 6 1 2 3 6 12 

   
0 12 

H UNIV VIRGEN DEL ROCÍO 1 2 3 6 1 2 3 6 12 
   

0 12 
H INFANTA MARGARITA 1 2 

 
3 1 2 3 6 9 -1 

  
-1 8 

H DE PONIENTE 1 
  

1 1 2 3 6 7 
   

0 7 
H NTRA. SRA. DE LA MERCED 1 

  
1 1 2 3 6 7 

   
0 7 

H UNIV PUERTA DEL MAR 
   

0 1 2 3 6 6 
   

0 6 
H UNIV VIRGEN MACARENA 

   
0 1 2 3 6 6 

   
0 6 

H DE RIOTINTO 
   

0 1 2 3 6 6 
   

0 6 
H UNIV REINA SOFÍA 1 

  
1 1 

 
3 4 5 

 
-2 

 
-2 3 

H SANTA ANA 1 
  

1 1 
 

3 4 5 
 

-2 
 

-2 3 
H ALTO GUADALQUIVIR 1 2 3 6 1 

  
1 7 

 
-2 -3 -5 2 

H DE ANTEQUERA 1 2 3 6 1 
  

1 7 
 

-2 -3 -5 2 
H INFANTA ELENA 1 

  
1 1 

  
1 2 

   
0 2 

H SAN JUAN DE LA CRUZ 1 2 3 6 1 
  

1 7 -1 -2 -3 -6 1 
H LA AXARQUÍA 1 2 3 6 1 

  
1 7 -1 -2 -3 -6 1 

H LA INMACULADA 1 
  

1 1 
  

1 2 -1 
  

-1 1 
H JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

   
0 

   
0 0 

   
0 0 

H SAN AGUSTÍN 
   

0 
   

0 0 
   

0 0 
H LA SERRANÍA DE RONDA 

   
0 

   
0 0 

   
0 0 

H LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 1 2 
 

3 1 
  

1 4 
 

-2 -3 -5 -1 
H UNIV SAN CECILIO 1 2 

 
3 1 

  
1 4 

 
-2 -3 -5 -1 

H UNIV VIRGEN DE LAS NIEVES 1 2 
 

3 1 
  

1 4 
 

-2 -3 -5 -1 
H PRINCESA DE ESPAÑA 1 2 

 
3 1 

  
1 4 

 
-2 -3 -5 -1 

H COSTA DEL SOL 1 
  

1 
   

0 1 -1 -2 
 

-3 -2 
H VALLE DE LOS PEDROCHES 1 2 

 
3 

   
0 3 -1 -2 -3 -6 -3 

H PUNTA DE EUROPA 1 
  

1 1 
  

1 2 
 

-2 -3 -5 -3 
H CIUDAD DE JAÉN 1 

  
1 

   
0 1 -1 

 
-3 -4 -3 

H UNIV DE PUERTO REAL 
   

0 
   

0 0 -1 
 

-3 -4 -4 
H DE JEREZ DE LA FRONTERA 1 

  
1 

   
0 1 -1 -2 -3 -6 -5 

H REGIONAL DE MÁLAGA 1 
  

1 
   

0 1 -1 -2 -3 -6 -5 
H TORRECÁRDENAS 

   
0 

   
0 0 -1 -2 -3 -6 -6 

H UNIV VIRGEN DE LA VICTORIA 
   

0 
   

0 0 -1 -2 -3 -6 -6 

número de hospitales 24 13 7 
 

22 9 11 
  

12 17 16 
  

porcentaje 72,7 39,4 21,2 
 

66,7 27,3 33,3 
  

36,4 51,5 48,5 
  

 
Tabla 83. Construcción del modelo de definición de patrones de práctica clínica. Los criterios 

de Carácter pionero y Solidez puntúan con puntos positivos el cumplimiento del criterio en 
cada proceso con la diferente ponderación establecida para cada uno de ellos. El criterio de 

fragilidad otorga los mismos valores que los otros dos criterios para cada proceso que lo 
cumple, pero en este caso con signo negativo. Se han coloreado las celdas de los hospitales 
de acuerdo a su agrupación en los 6 clusters elegidos por su carácter explicativo y valor pre-

dictor. Los procedimientos se identifican por sus códigos CIE-9 MC (28.2=amigdalectomía; 
28.3=adenoamigdalectomía; 28.6=adenoidectomía) 

Se pueden utilizar múltiples métodos de agrupamiento no jerárquico. Uno de ellos, 

muy intuitivo, recurre a separar grupos similares a partir de la visualización de su repre-

sentación gráfica a posteriori, es decir una vez que se obtienen los valores. Se ha preferi-

do esta opción por el bajo número de categorías (33 hospitales) que se manejan, y así se 

evita aplicar fórmulas matemáticas para definir cada cluster. Con los valores alcanzados 

siguiendo nuestro modelo se pueden crear 5 patrones, pero el cluster 3 contiene mucho 

ruido y agrupa muchos hospitales (la mitad de todos los hospitales estudiados), con lo que 

se reduce su carácter explicativo y predictor. Se prefiere elegir, ejerciendo un análisis de 

sensibilidad, un modelo con 6 patrones, a partir de la elección de otros valores para formar 

2 nuevos clusters en el cluster 3 de la agrupación anterior y equilibrar más el cluster 4.
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Figura 70. Opciones de agrupación de resultados en clusters. Arriba se obtienen 5 clusters, 
con un cluster 3 muy amplio. Abajo se obtienen 6 clusters, con un número más equilibrado 

de hospitales integrantes en cada uno. En ordenadas están los valores resultantes de la pun-
tuación de los criterios. En abscisas (sobre la línea del 0) los hospitales ordenados por su 

puntuación (sólo se les asigna un número de hospital) 

4.5.6  Patrones o estilos de práctica médica basados en el índice de 
sustitución que explican la variabilidad geográfica 

La combinación de las diferentes características y la valoración numérica que se ha 

adjudicado a los elementos permite definir los siguientes 6 clusters o patrones de práctica 

clínica: 

 Patrón 1. Identifica los Servicios de ORL consistentemente coherentes para los tres 

procedimientos en una línea de progreso y avance, demostrando haber sido pioneros 

y mantenerse sólidos y sin muestras de fragilidad a lo largo del tiempo:  
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 Son 3 hospitales (el 9,1%): Hospital Universitario Virgen del Rocío, Hospital Uni-

versitario Nuestra Señora de Valme, Hospital de Baza.  

 Patrón 2. Identifica los Servicios de ORL que no han sido pioneros pero posteriormen-

te se han mostrado sólidos y sin fragilidad en su trayectoria:  

 Son 6 hospitales (el 18,2%). Hospital Universitario Virgen Macarena, Hospital 

Universitario Puerta del Mar, Hospital de Nuestra Señora de la Merced, Hospital 

de Poniente, Hospital de Riotinto, Hospital Infanta Margarita. 

 Patrón 3. Identifica los Servicios de ORL que fueron pioneros para alguno de los tres 

procedimientos y que posteriormente han demostrado ser poco sólidos, pero su fragi-

lidad no rompe su tendencia de progreso: 

 Son 8 hospitales (el 24,2%): Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital de San 

Juan de la Cruz, Hospital de la Axarquía, Hospital de Antequera, Hospital de 

Santa Ana, Hospital Infanta Elena, Hospital de la Inmaculada, Hospital del Alto 

Guadalquivir. 

 Patrón 4. Identifica los Servicios de ORL que se presentan consistentemente coheren-

tes para los tres procedimientos en una línea de inmovilismo e impenetrabilidad de las 

innovaciones, con lo cual no muestran ninguna fragilidad en su robustez:  

 Son 3 hospitales (el 9,1%): Hospital Juan Ramón Jiménez, Hospital de San 

Agustín, Hospital de la Serranía de Ronda. 

 Patrón 5. Identifica los Servicios de ORL que fueron pioneros para alguno de los tres 

procedimientos pero posteriormente han demostrado ser poco sólidos, siendo supera-

dos incluso por su fragilidad: 

 Son 8 hospitales (el 24,2%): Hospital Universitario de San Cecilio, Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves, Hospital de La Línea de la Concepción, Hospital 

Princesa de España, Hospital Costa del Sol, Hospital Valle de los Pedroches, 

Hospital Punta de Europa, Hospital Ciudad de Jaén. 

 Patrón 6. Identifica los Servicios de ORL que apenas actuaron como pioneros (en 

algún caso lo hicieron con la adenoidectomía, pero su poca solidez les lleva también a 

padecer mucha fragilidad: 

 Son 5 hospitales (el 15,2%): Hospital Universitario Regional de Málaga, Hospital 

Universitario Virgen de la Victoria, Hospital Universitario de Puerto Real, Hospital 

de Jerez de la Frontera, Hospital de Torrecárdenas. 
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Figura 71. Distribución del número de hospitales que configuran cada patrón de práctica clí-

nica en el SSPA para la adenoidectomía, la adenoamigdalectomía y la amigdalectomía. En 
ordenadas figura el número de hospitales. El tipo de patrón se muestra en el eje de abscisas. 

No se ha podido encontrar ningún factor común de tipo estructural que permita vincu-

lar al hospital que lo posea con su pertenencia a alguno de los patrones definidos. El ca-

rácter de hospital universitario se encuentra presente en todos los patrones, excepto en el 

de inmovilismo extremo. Es indiferente también el tamaño del hospital (asociado a su nú-

mero de camas), la extensión de la población adscrita, la amplitud de la plantilla de espe-

cialistas, la disponibilidad de residentes de ORL, el nivel de complejidad de la clasificación 

del SAS, o la ubicación urbana/rural. 

La posibilidad de gestionar ambulatoriamente los procesos de adenoidectomía, pero 

sobre todo los de adenoamigdalectomía y especialmente los de amigdalectomía es hoy 

día una evidencia científica conocida por todos los residentes y especialistas ORL. No se 

encuentra sujeta a ninguna incertidumbre, como ocurría con sus indicaciones quirúrgicas, 

ni tampoco cabe alegar desconocimiento por parte de los decisores. Se ha demostrado 

que no depende de ninguna tecnología ni ventaja estructural, no pudiéndose aplicar, por 

tanto, la Ley de Roemer.  

Todas las evidencias se dirigen, por consiguiente, a situar el núcleo de elementos que 

configuran el estilo de práctica clínica en la existencia de convicciones profundamente 

arraigadas que los médicos expresan a través de actitudes ambivalentes, como sumarse 

sin convicción a la aplicación de una innovación para luego desligarse de ella ante la apa-

rición de dificultades que reafirman su creencia inicial. 

Las indicaciones quirúrgicas y la gestión ambulatoria de los procesos estudiados 

comparten semejanzas, pero también soportan diferencias: 
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Tabla 84. Semejanzas y diferencias entre las características de las indicaciones quirúrgicas y 
la gestión ambulatoria de los procedimientos quirúrgicos del anillo linfático de Waldeyer 

Las siguientes tablas muestran a los Servicios de ORL de los hospitales andaluces 

ordenados por sus tasas crudas de mayor a menor, sucesivamente para la adenoidecto-

mía, la adenoamigdalectomía y la amigdalectomía. Las tasas crudas informan de la inten-

sidad con que se realizan las intervenciones respecto a la población media, desligadas de 

los artificios estadísticos de las estandarizaciones, utilizados para poder realizar compara-

ciones entre áreas ajustando los efectos de las variables confusoras. En cada tabla se 

aplica a cada hospital el color atribuido previamente a los distintos patrones, para apreciar 

su posición intervencionista en cada procedimiento. Las cifras de las tasas son el resulta-

do de la media aritmética de las tasas crudas de cada año estudiado, acompañadas de 

sus parámetros de dispersión (desviación estándar y coeficiente de variación). 

Indicación quirúrgica Gestión de los procesos como CMA 

 Es una decisión individual sin impacto en 
otros miembros del Servicio 

 Es una decisión individual que tiene impac-
to en otros miembros del Servicio: suele 
ser un médico diferente del que opera el 
que tiene que dar el alta o el que tiene que 
atender las posibles urgencias relaciona-
das con un alta precoz. 

 Es un acto aislado que se lleva a cabo en 
soledad 

 En la práctica es un acto colectivo que 
trasciende al individuo e implica a la totali-
dad del Servicio 

 Es un acto clandestino: no está sometido 
prácticamente a ningún escrutinio. Incluso 
cuando participan varios médicos en la 
atención de un paciente propuesto para 
intervención lo habitual es que el médico 
indicador no reciba feed-back ni penaliza-
ciones en caso de discrepancias 

 Es un acto público sometido a una amplia 
e inmediata repercusión en el ámbito del 
Servicio, del hospital e incluso de la ciudad 
donde se ubica el hospital 

 Los médicos decisores conocen las evi-
dencias. No puede atribuirse ignorancia 

 Los médicos decisores conocen las evi-
dencias. No puede atribuirse ignorancia 

 Las evidencias adolecen de relevantes 
defectos metodológicos que lastran con 
incertidumbres la toma de decisiones 

 Las evidencias son sólidas y fiables. No 
puede atribuirse incertidumbre a la toma de 
decisiones 

 Las incertidumbres se centran en la gra-
duación de los criterios más que en los cri-
terios en sí mismo (barrera de las indica-
ciones absolutas y relativas) 

 Las únicas incertidumbres se centran en 
las posibles implicaciones de la ejecución 
de la CMA sobre el médico que dio el alta 

 El interés del decisor se centra en ofrecer 
lo mejor para el paciente 

 El interés del decisor se centra en conse-
guir quedar él en la mejor posición posible 

 El decisor tiene sus propias opiniones 
sobre las condiciones de la decisión 

 El decisor tiene sus propias opiniones 
sobre las condiciones de la decisión 

 El decisor es muy resistente al cambio de 
opinión y de práctica clínica 

 El decisor puede modificar su práctica 
clínica, pero retorna con facilidad a situa-
ciones previas acordes con sus opiniones 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 85. Ordenación de los hospitales de mayor a menor tasa cruda de realización de los procedimientos. La tabla de la izquierda los ordena por las tasas 
de adenoidectomía, la intermedia por las tasas de adenoamigdalectomía y la tabla de la derecha por las tasas de amigdalectomía. Los colores de los hospi-

tales corresponden con los de los clusters definidos

 
ADENOIDECTOMÍA ADENOAMGIDALECTOMÍAS AMIGDALECTOMÍAS 

Hospital Media Dest CoV Media Dest CoV Media Dest CoV 

HOSPITAL INFANTA ELENA 16,06 4,16 25,93 5,22 1,52 29,21 2,67 0,61 22,99 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 11,51 10,56 91,75 1,04 0,90 86,92 2,38 1,30 54,35 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 11,47 3,50 30,48 4,26 2,25 52,89 2,28 0,53 23,18 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 11,33 1,58 13,99 5,35 5,15 96,26 2,90 0,54 18,71 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 11,15 2,49 22,36 3,18 1,05 32,87 2,35 0,60 25,51 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 11,11 4,75 42,71 4,37 3,71 85,04 2,53 0,64 25,41 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 7,54 3,25 43,03 1,18 0,63 53,36 1,23 0,56 45,73 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 7,35 2,35 31,92 7,91 2,49 31,43 3,30 0,51 15,32 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 7,31 2,08 28,45 3,32 0,97 29,26 2,50 1,08 43,01 

HOSPITAL DE BAZA 7,19 2,50 34,73 5,87 1,74 29,63 3,49 0,97 27,85 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 6,27 1,89 30,11 5,17 1,03 19,84 2,27 0,63 27,58 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 6,24 2,55 40,89 3,22 1,27 39,64 1,48 0,55 37,38 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 6,17 1,14 18,49 2,89 2,00 69,46 1,77 0,56 31,75 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 5,90 0,79 13,37 5,68 0,76 13,32 2,13 0,83 39,18 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 5,79 1,37 23,71 0,61 0,33 54,01 1,06 0,44 41,24 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 5,55 1,43 25,69 1,43 0,62 43,33 1,16 0,63 54,46 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 5,48 1,14 20,89 4,66 0,92 19,75 1,97 0,58 29,41 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 5,35 2,64 49,39 5,61 2,07 36,92 1,21 0,56 45,78 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 5,12 2,20 42,93 0,91 0,26 28,84 1,44 0,33 22,59 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 5,10 4,71 92,22 2,94 1,12 38,16 2,52 0,71 28,36 

HOSPITAL DE RIOTINTO 4,98 1,80 36,24 6,28 3,92 62,50 1,64 0,91 55,83 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 4,89 1,68 34,27 5,01 3,16 62,99 0,70 0,28 40,13 

HOSPITAL SANTA ANA 4,51 1,60 35,40 1,18 0,36 30,04 1,20 0,75 62,81 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 4,50 2,74 60,85 3,17 1,68 53,00 1,68 0,80 47,46 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 4,40 1,74 39,52 1,17 0,59 50,75 0,79 0,39 48,88 

HOSPITAL DE PONIENTE 4,18 1,14 27,32 5,51 1,07 19,37 1,30 0,49 37,60 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 3,66 1,73 47,34 2,42 0,96 39,94 0,92 0,47 50,77 

HOSPITAL LA INMACULADA 3,03 1,44 47,43 0,88 0,54 61,08 0,91 0,67 74,16 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 2,68 0,94 35,26 2,31 0,91 39,41 1,06 0,76 71,09 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2,47 0,57 23,14 1,64 0,81 49,16 0,95 0,31 32,43 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 2,19 0,79 36,03 0,58 0,31 52,99 1,57 0,87 55,77 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 1,93 0,77 39,82 5,52 1,73 31,40 2,78 0,97 34,81 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,38 0,15 39,46 0,10 0,05 51,37 1,10 0,49 45,09 

 
ADENOIDECTOMÍA ADENOAMGIDALECTOMÍAS AMIGDALECTOMÍAS 

Hospital Media Dest CoV Media Dest CoV Media Dest CoV 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 7,35 2,35 31,92 7,91 2,49 31,43 3,30 0,51 15,32 

HOSPITAL DE RIOTINTO 4,98 1,80 36,24 6,28 3,92 62,50 1,64 0,91 55,83 

HOSPITAL DE BAZA 7,19 2,50 34,73 5,87 1,74 29,63 3,49 0,97 27,85 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 5,90 0,79 13,37 5,68 0,76 13,32 2,13 0,83 39,18 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 5,35 2,64 49,39 5,61 2,07 36,92 1,21 0,56 45,78 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 1,93 0,77 39,82 5,52 1,73 31,40 2,78 0,97 34,81 

HOSPITAL DE PONIENTE 4,18 1,14 27,32 5,51 1,07 19,37 1,30 0,49 37,60 

OSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 11,33 1,58 13,99 5,35 5,15 96,26 2,90 0,54 18,71 

HOSPITAL INFANTA ELENA 16,06 4,16 25,93 5,22 1,52 29,21 2,67 0,61 22,99 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 6,27 1,89 30,11 5,17 1,03 19,84 2,27 0,63 27,58 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 4,89 1,68 34,27 5,01 3,16 62,99 0,70 0,28 40,13 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 5,48 1,14 20,89 4,66 0,92 19,75 1,97 0,58 29,41 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 11,11 4,75 42,71 4,37 3,71 85,04 2,53 0,64 25,41 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 11,47 3,50 30,48 4,26 2,25 52,89 2,28 0,53 23,18 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 7,31 2,08 28,45 3,32 0,97 29,26 2,50 1,08 43,01 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 6,24 2,55 40,89 3,22 1,27 39,64 1,48 0,55 37,38 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 11,15 2,49 22,36 3,18 1,05 32,87 2,35 0,60 25,51 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 4,50 2,74 60,85 3,17 1,68 53,00 1,68 0,80 47,46 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 5,10 4,71 92,22 2,94 1,12 38,16 2,52 0,71 28,36 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 6,17 1,14 18,49 2,89 2,00 69,46 1,77 0,56 31,75 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 3,66 1,73 47,34 2,42 0,96 39,94 0,92 0,47 50,77 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 2,68 0,94 35,26 2,31 0,91 39,41 1,06 0,76 71,09 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2,47 0,57 23,14 1,64 0,81 49,16 0,95 0,31 32,43 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 5,55 1,43 25,69 1,43 0,62 43,33 1,16 0,63 54,46 

 OSPITAL SANTA ANA 4,51 1,60 35,40 1,18 0,36 30,04 1,20 0,75 62,81 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 7,54 3,25 43,03 1,18 0,63 53,36 1,23 0,56 45,73 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 4,40 1,74 39,52 1,17 0,59 50,75 0,79 0,39 48,88 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 11,51 10,56 91,75 1,04 0,90 86,92 2,38 1,30 54,35 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 5,12 2,20 42,93 0,91 0,26 28,84 1,44 0,33 22,59 

HOSPITAL LA INMACULADA 3,03 1,44 47,43 0,88 0,54 61,08 0,91 0,67 74,16 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 5,79 1,37 23,71 0,61 0,33 54,01 1,06 0,44 41,24 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 2,19 0,79 36,03 0,58 0,31 52,99 1,57 0,87 55,77 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,38 0,15 39,46 0,10 0,05 51,37 1,10 0,49 45,09 

 
ADENOIDECTOMÍA ADENOAMGIDALECTOMÍAS AMIGDALECTOMÍAS 

Hospital Media Dest CoV Media Dest CoV Media Dest CoV 

HOSPITAL DE BAZA 7,19 2,50 34,73 5,87 1,74 29,63 3,49 0,97 27,85 

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 7,35 2,35 31,92 7,91 2,49 31,43 3,30 0,51 15,32 

HOSPITAL DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 11,33 1,58 13,99 5,35 5,15 96,26 2,90 0,54 18,71 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 1,93 0,77 39,82 5,52 1,73 31,40 2,78 0,97 34,81 

HOSPITAL INFANTA ELENA 16,06 4,16 25,93 5,22 1,52 29,21 2,67 0,61 22,99 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 11,11 4,75 42,71 4,37 3,71 85,04 2,53 0,64 25,41 

HOSPITAL INFANTA MARGARITA 5,10 4,71 92,22 2,94 1,12 38,16 2,52 0,71 28,36 

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED 7,31 2,08 28,45 3,32 0,97 29,26 2,50 1,08 43,01 

HOSPITAL PRINCESA DE ESPAÑA 11,51 10,56 91,75 1,04 0,90 86,92 2,38 1,30 54,35 

HOSPITAL LA AXARQUÍA 11,15 2,49 22,36 3,18 1,05 32,87 2,35 0,60 25,51 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 11,47 3,50 30,48 4,26 2,25 52,89 2,28 0,53 23,18 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 6,27 1,89 30,11 5,17 1,03 19,84 2,27 0,63 27,58 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 5,90 0,79 13,37 5,68 0,76 13,32 2,13 0,83 39,18 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 5,48 1,14 20,89 4,66 0,92 19,75 1,97 0,58 29,41 

HOSPITAL PUNTA DE EUROPA 6,17 1,14 18,49 2,89 2,00 69,46 1,77 0,56 31,75 

HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES 4,50 2,74 60,85 3,17 1,68 53,00 1,68 0,80 47,46 

HOSPITAL DE RIOTINTO 4,98 1,80 36,24 6,28 3,92 62,50 1,64 0,91 55,83 

HOSPITAL DE ANTEQUERA 2,19 0,79 36,03 0,58 0,31 52,99 1,57 0,87 55,77 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 6,24 2,55 40,89 3,22 1,27 39,64 1,48 0,55 37,38 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 5,12 2,20 42,93 0,91 0,26 28,84 1,44 0,33 22,59 

HOSPITAL DE PONIENTE 4,18 1,14 27,32 5,51 1,07 19,37 1,30 0,49 37,60 

HOSPITAL CIUDAD DE JAÉN 7,54 3,25 43,03 1,18 0,63 53,36 1,23 0,56 45,73 

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE VALME 5,35 2,64 49,39 5,61 2,07 36,92 1,21 0,56 45,78 

HOSPITAL SANTA ANA 4,51 1,60 35,40 1,18 0,36 30,04 1,20 0,75 62,81 

HOSPITAL LA SERRANÍA DE RONDA 5,55 1,43 25,69 1,43 0,62 43,33 1,16 0,63 54,46 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 0,38 0,15 39,46 0,10 0,05 51,37 1,10 0,49 45,09 

HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA 2,68 0,94 35,26 2,31 0,91 39,41 1,06 0,76 71,09 

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 5,79 1,37 23,71 0,61 0,33 54,01 1,06 0,44 41,24 

HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2,47 0,57 23,14 1,64 0,81 49,16 0,95 0,31 32,43 

HOSPITAL COSTA DEL SOL 3,66 1,73 47,34 2,42 0,96 39,94 0,92 0,47 50,77 

HOSPITAL LA INMACULADA 3,03 1,44 47,43 0,88 0,54 61,08 0,91 0,67 74,16 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN 4,40 1,74 39,52 1,17 0,59 50,75 0,79 0,39 48,88 

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ 4,89 1,68 34,27 5,01 3,16 62,99 0,70 0,28 40,13 
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4.5.7  Superioridad de los Análisis de Área Pequeña basados en índi-
ces de sustitución para explicar la variabilidad geográfica de la prác-
tica clínica sobre los que se basan en tasas poblacionales  

Ya se ha demostrado a lo largo de esta investigación que los estudios de variabilidad 

geográfica de la práctica clínica que utilizan las tasas de utilización de los procedimientos 

como sustrato de los Análisis de Área Pequeña carecen de precisión y fiabilidad para des-

cribir la realidad. La inestabilidad de las cifras que conforman tanto el numerador como el 

denominador de las tasas y los vaivenes con que la gestión sanitaria somete a la realiza-

ción de las intervenciones quirúrgicas a lo largo del tiempo se ponen en evidencia a través 

de la enorme dispersión de la distribución de las tasas anuales y unos coeficientes de 

variación que se extienden desde el 13,32 hasta el 96,26 (13,47 a 73,2 para los percenti-

les 5-95, una vez excluidos los outliers). En cualquier caso, no se pueden asociar las va-

riaciones geográficas con ninguno de los patrones de práctica clínica elaborados siguien-

do el modelo propuesto en por nosotros.  

El área de conocimiento de las variaciones geográficas de la práctica clínica mediante 

Análisis de Área Pequeña basados en tasas no ha conseguido pasar de describir un fe-

nómeno y de continuar aportando sofisticaciones metodológicas y estadísticas para medir 

mejor un problema que se ha demostrado muy difícil de medir. Los Análisis de Área Pe-

queña basados en tasas poblacionales han ido desarrollando un cuerpo literario muy ex-

tenso en número de publicaciones y muy intenso en aportaciones estadísticas e hipótesis 

explicativas, pero que más allá de la fotografía borrosa de la realidad han facilitado muy 

pocos avances en la práctica clínica. Una prueba de ello es la persistencia tanto del fenó-

meno en sí mismo como de los estudios sobre él 70 años después del descubrimiento de 

Glover y de la difusión de Wennberg. Y el nivel de estudio situado en el ámbito ecológico 

tampoco es suficiente para explicar un fenómeno ubicado predominantemente en el ámbi-

to individual, donde tiene mucho más peso el estudio de los mecanismos que intervienen 

en la toma de decisiones médicas que la resolución de incertidumbres científicas de los 

procesos médicos. 

La ventaja del modelo de elaboración de patrones de práctica clínica de la cirugía del 

anillo linfático de Waldeyer propuesto aquí es que no utiliza a las tasas como sustrato del 

conocimiento, sino los índices de sustitución de los procedimientos quirúrgicos. Su uso por 

otros investigadores o estudiosos requeriría que desagregaran los GRDs y cualquier otra 

agrupación en cada uno de los 3 procedimientos de interés, integraran todos los registros 

de utilización de procedimientos (cirugía concertada y CMA). Sería sumamente conve-

niente que se asumiera una definición equivalente de cirugía mayor ambulatoria para to-
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dos los hospitales, a ser posible restringiendo la definición de CMA al alta el día del ingre-

so en lugar del período de hasta 23 horas actual. 

El denominador del índice de sustitución (al ser una proporción, el numerador se en-

cuentra incluido en el denominador) constituye el numerador de la tasa, con lo que de 

entrada se elude la cifra tan inconsistente del denominador de la tasa constituida por la 

población susceptible de ser intervenida: el denominador nunca se conoce con exactitud, 

al depender de los censos que se llevan a cabo cada década; los períodos intercensales 

son producto de estimaciones; no es capaz de asimilar los flujos migratorios episódicos; 

no es preciso en relación con el reemplazamiento o no de los individuos ya intervenidos. 

El denominador del índice de sustitución (y por tanto el numerador) es ajeno a la capta-

ción o huida de pacientes desde o hacia otras áreas hospitalarias, ya que sólo tiene en 

cuenta la producción propia. El numerador se construye con la producción propia, con lo 

que también elude la variabilidad debida al azar. El índice de sustitución es independiente 

de los vaivenes temporales de la gestión sanitaria: la gestión ambulatoria de los procesos 

quirúrgicos es la misma tanto con volúmenes altos de intervenciones como bajos, por lo 

que no depende de la mayor o menor disponibilidad de horas de quirófano, ni del rendi-

miento de los quirófanos, ni de los intereses de mayor o menor intervencionismo de los 

agentes implicados (tanto de los propios médicos como de los directivos sanitarios).  

Los Análisis de Área Pequeña basados en índices de sustitución son adecuados para 

identificar patrones de práctica clínica y para aplicar medidas de gestión clínica y sanitaria. 

Son modelos robustos para el estado actual de los conocimientos médicos y muy consis-

tentes para el análisis de períodos temporales acotados. Cumplen los criterios aconseja-

dos por Reyna
138

 de estar basados en evidencias y ser explicativos y predictivos en lugar 

de simplemente descriptivos. Son más adecuados para identificar comportamientos colec-

tivos en un Servicio de ORL que para comportamientos individuales, pero esta circunstan-

cia es altamente beneficiosa a la hora de saber cómo influirá ese Servicio en la genera-

ción y diseminación de estilos de práctica clínica, ya que también esta investigación ha 

servido para saber que el período crítico de la vida profesional de un especialista ORL en 

el que se crea el estilo de práctica clínica que va a mantener durante la mayor parte de su 

vida profesional tiene lugar mientras está desempeñando el MIR de ORL de 2º y 3er año. 

Son capaces de explicar gran parte del efecto que la aversión al riesgo causa en la 

toma de decisiones clínicas, fundamentalmente en el ámbito colectivo de un Servicio de 

ORL, pero secundariamente en el nivel individual. Es posible extrapolar el influjo de la 

aversión al riesgo al campo de la toma de decisiones en las indicaciones quirúrgicas y 

valorar el grado de intervencionismo del otorrinolaringólogo o del Servicio de ORL que liga 

la aversión al riesgo con la incertidumbre en el nivel micro. 



Variabilidad de la práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
Serafín Sánchez Gómez 

 

Propuesta de un modelo de definición de patrones de práctica clínica. Superioridad de los…         315 

 

 

Tabla 86. Comparación de los Análisis de Área Pequeña basados en tasas poblaciones (co-
lumna izquierda) con los basados en índices de sustitución (columna derecha) 

Análisis de Área Pequeña basado 
en tasas poblacionales 

Análisis de Área Pequeña basado en 
índices de sustitución 

 El numerador de la tasa es muy inconsis-
tente si no se desagregan los GRDs y 
otras agrupaciones de procesos en los 3 
procedimientos de interés 

 El numerador del índice es absolutamente 
consistente al considerar cada procedi-
miento por separado y representar produc-
ción propia (elude la cirugía concertada) 

 El numerador de la tasa es muy sensible a 
las variaciones temporales ajenas a los 
decisores 

 El numerador del índice es independiente 
de  las variaciones temporales ajenas a los 
decisores 

 El numerador de la tasa es muy sensible 
al número de horas de quirófano disponi-
bles y al rendimiento de los quirófanos 

 El numerador del índice es independiente 
del número de horas de quirófano disponi-
bles y del rendimiento de los quirófanos 

 El numerador de la tasa no identifica 
exactamente la decisión del médico, ya 
que la indicación quirúrgica puede haberla 
adoptado otro médico y mucho tiempo an-
tes de la realización de la cirugía 

 El numerador del índice identifica la deci-
sión de ambulatorizar o no del médico, 
aunque puede extenderse al colectivo mé-
dico del Servicio de ORL, pero tiene lugar 
en el mismo momento analizado 

 El denominador de la tasa no es exacto ni 
preciso, al depender de los censos pobla-
cionales que se llevan a cabo cada 10 
años y de que los períodos intercensales 
se construyen con estimaciones 

 El denominador del índice es exacto y 
preciso. Forma parte del fenómeno que se 
estudia y no está sometido a estimaciones 

 El denominador de la tasa no puede 
controlar los efectos confusores de capta-
ciones o huidas de población ni los flujos 
migratorios episódicos entre áreas  

 El denominador del índice es independien-
te de la población de referencia del área 
hospitalaria 

 El denominador de la tasa habitualmente 
no tiene en cuenta la posibilidad de reem-
plazamiento de los individuos ya operados 

 El denominador del índice no necesita 
depender de reemplazamiento para ser 
preciso 

 Los análisis de área pequeña basados en 
tasas poblacionales están asociada a los 
intereses de los agentes, tanto para au-
mentar el intervencionismo en un momen-
to dado como para reducirlo en otro, sin 
que ello constituya un estilo de práctica 
clínica 

 Los análisis de área pequeña basados en 
índices de sustitución son independientes 
de los intereses de los agentes cuando se 
contemplan ventanas temporales suficien-
tes. El criterio de fragilidad es un potente 
corrector de los intereses ocasionales de 
los agentes  

 Los análisis de área pequeña basados en 
tasas poblacionales se ven obligados a 
efectuar comparaciones entre áreas en 
ausencia de una tasa correcta 

 Los análisis de área pequeña basados en 
índices de sustitución permiten comparar 
cada área hospitalaria con una cifra correc-
ta y también permiten la comparación de 
las áreas hospitalarias entre sí 

 Los análisis de área pequeña basados en 
tasas poblacionales parecen congratular-
se de encontrar variaciones geográficas 
de la práctica clínica entre áreas hospita-
larias en el nivel ecológico. Y parecen 
congratularse aún más si estas diferen-
cias son grandes. Para ello no se ceja en 
aportar refinamientos estadísticos dirigi-
dos a incrementar una erudición que no 
facilita la aplicación de actuaciones co-
rrectoras. 

 Los análisis de área pequeña basados en 
índices de sustitución son idóneos para 
identificar patrones de práctica clínica en el 
nivel individual o en colectivos pequeños. 
Su mayor virtud radica en identificar el pa-
trón de práctica clínica que adquirirán los 
MIR de ORL de 2º y 3º años para su vida 
profesional. Permite, por tanto, aplicar me-
didas correctoras y formativas. Su mayor 
defecto es que no miden la intensidad de la 
variabilidad entre áreas. 
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Los 6 patrones definidos con el modelo de Análisis de Área pequeña basado en índi-

ces de sustitución se asocian con distintas cargas de variabilidad geográfica y temporal de 

la práctica de la amigdalectomía, la adenoamigdalectomía y la adenoidectomía. Se ha 

demostrado que la incertidumbre por sí sola no es suficiente para explicar la variabilidad 

geográfica, pues debería actuar de forma similar en la mayoría de las áreas, tal como 

Phelps
73

 ya había señalado en su artículo de 1992, destacando el caso de la amigdalec-

tomía. Las importantes aportaciones de Phelps y tantos otros autores en el campo de los 

mecanismos psicológicos se condensan en este modelo de patrones de práctica clínica, 

por su capacidad de asociar actuaciones mensurables con actitudes de los médicos:  

 

 
Tabla 87. Asociación entre actuaciones y competencias de actitudes en los patrones de prác-
tica clínica basados en índices de sustitución. Los literales de las competencias están toma-
dos del catálogo de competencias para profesionales del SSPA de la Fundación          IAVAN-

TE. 

Actuaciones 
mensurables a 

través de       
puntuaciones o 

scores 

Competencias de actitudes en los médicos asociadas a 
las actuaciones mensurables 

Competencia 
literal 

Características de la competencia 

El carácter pionero  

 Flexible, adap-
tado al cambio 
(A-0046) 

 El/la profesional incorpora sin resistencias lo 
nuevo 

 Actitud de 
aprendizaje y 
mejora conti-
nua (A-0001) 

 El/la profesional busca continuamente cómo 
obtener aprendizaje, incluso de los errores, 
para mejorar su actividad diaria 

 Juicio crítico 
(A-0024) 

 El/la profesional no actúa sin saber qué, por 
qué, cómo. Se pregunta y pregunta cuestio-
nándose todo desde una perspectiva positi-
va 

 Orientación a 
resultados     
(A-0040) 

 El/la profesional manifiesta una clara orien-
tación al logro de los objetivos, no confor-
mándose con hacer bien las cosas 

 Generar valor 
añadido a su 
trabajo                
(A-0047) 

 El/la profesional aporta algo más en lo que 
hace, no le satisface la tarea por la tarea, 
sino que busca la mejora 

 Positivo          
(A-0048) 

 El/la profesional se plantea, ante todo, que 
las cosas son posibles 

 Creatividad   
(A-0007) 

 El/la profesional intuitivamente, o con técni-
cas, es capaz de hacer planteamientos no 
habituales, se adapta bien a los cambios y 
mantiene la apertura mental necesaria para 
incorporar cosas nuevas sin trauma ni resis-
tencia 

 Visión de 
futuro (A-0052) 

 El/la profesional trabaja hoy para mañana 
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Tabla 88. Continuación de la Tabla anterior 

Las competencias de actitudes anteriormente relacionadas son equiparables a las 

que se asocian con las actitudes difícilmente mensurables vinculadas a la reducción de la 

incertidumbre de las indicaciones quirúrgicas. Se las puede considerar indicadores proxy 

apropiados para interpretar el comportamiento de los otorrinolaringólogos andaluces a la 

hora de adoptar decisiones discrecionales (del tipo todo o nada) y exponer las áreas en 

las que es posible intervenir con actuaciones de gestión clínica y sanitaria para orientar los 

comportamientos hacia la adopción de decisiones óptimas. Es posible llevar a cabo estas 

actuaciones de forma secuencial en cascada: tras el establecimiento del patrón en el Ser-

vicio de ORL de cada área sanitaria se aplica el modelo individualmente a cada miembro 

Actuaciones 
mensurables a 

través de       
puntuaciones o 

scores 

Competencias de actitudes en los médicos asociadas a 
las actuaciones mensurables 

Competencia 
literal 

Características de la competencia 

Solidez  

 Dialogante, 
negociador       
(A-0009) 

 El/la profesional comunica bien, establece 
una relación buscando acuerdos y sabe es-
tablecer mecanismos de ganar-ganar 

 Capacidad de 
asumir com-
promisos         
(A-0041) 

 El/la profesional es capaz de adquirir la 
responsabilidad de un proyecto desde la 
confianza de que saldrá adelante de forma 
óptima 

 Discreción        
(A-0043) 

 El/la profesional establece con criterio qué 
información debe utilizar y dónde, no gene-
rando ni prestándose al rumor 

 Respeto y 
valoración del 
trabajo de los 
demás, sensi-
bilidad a las 
necesidades 
de los demás, 
disponibilidad y 
accesibilidad 
(A-0049) 

 El/la profesional es consciente de que sin los 
demás, su trabajo no sería óptimo. Sabe re-
conocer las aportaciones, sabe establecer 
mecanismos de potenciación 

 Responsabili-
dad (A-0050) 

 El/la profesional es un/a profesional 

 Sensatez           
(A-0051) 

 El/la profesional piensa las cosas antes de 
hacer o decir 

   

Fragilidad 

 Honestidad, 
sinceridad         
(A-0018) 

 El/la profesional es coherente consigo mis-
mo y con el entorno. Piensa lo que dice, dice 
lo que piensa y hace lo que piensa y dice 

 Autocontrol, 
autoestima, au-
toimagen           
(A-0044) 

 El/la profesional manifiesta una adecuada 
concepción de sí mismo lo que le potencia 
en su trabajo 

 Colaborador, 
cooperador       
(A-0045) 

 El/la profesional es esa persona que todo el 
mundo quiere tener en su equipo de trabajo 
por cuanto hace y cómo lo hace 

 Resolutivo        
(A-0038) 

 El/la profesional es capaz de lograr solucio-
nes, incluso en situaciones no predefinidas 
ni protocolizadas 
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del Servicio. Se puede alcanzar de esta manera con estrategias proactivas a cada indivi-

duo de la población diana. La previsión de obtener resultados favorables es superior a los 

fracasos obtenidos con las estrategias estáticas de simple difusión de Guías de Práctica 

Clínica, Protocolos y Procesos y esperar a que cunda su contenido. 

Nuestra investigación ha pretendido profundizar en el conocimiento del factor al que 

la literatura ha atribuido mayor capacidad de explicar la variabilidad geográfica de la prác-

tica clínica: el estilo de práctica médica. Al restringir el campo del estudio a los procedi-

mientos que tradicionalmente han copado los primeros puestos de los rankings de variabi-

lidad se ha podido progresar en la comprensión del comportamiento de los médicos en 

relación con las decisiones que éstos adoptan sobre ellos. Se ha delimitado el fenómeno 

de la variabilidad de la práctica clínica para los procedimientos estudiados de amigdalec-

tomía, adenoidectomía y adenoamigdalectomía.  

Aunque la literatura ha considerado adecuado articular los análisis de la variabilidad 

de la práctica médica alrededor de las diferencias en las decisiones adoptadas en el mar-

gen extensivo
81

 (de intervenir o no a un paciente o su extensión a las decisiones no qui-

rúrgicas de hospitalizarlo o no) los resultados de la presente investigación refuerzan las 

ventajas que aporta articularlo en el margen intensivo.  

Es posible que otros procedimientos quirúrgicos no compartan las mismas caracterís-

ticas y que su variabilidad se pueda explicar con otros modelos. Serán otras investigacio-

nes las que tendrán que demostrarlo. Aquí se ha podido saber que junto a excelentes 

aportaciones encontradas en la literatura científica, pretendidas explicaciones generaliza-

doras llegan a cometer excesos interpretativos que impiden conocer la realidad del fenó-

meno y, por tanto, aplicar medidas apropiadas de corrección y mejora.   

Resulta frustrante comprobar cómo algunos autores contemporáneos prescinden de 

análisis psicológicos o de cualquier otro tipo para la valoración de la variabilidad geográfi-

ca de la práctica clínica y para la explicación de los comportamientos de los médicos a la 

hora de adoptar sus decisiones y apelan directamente a una estrategia de descalificación 

y de insulto que, desafortunadamente, tiene cabida en el seno de publicaciones valoradas 

por su rigor analítico de la realidad sanitaria. Es el caso de Gervás en la revista Gestión 

Clínica y Sanitaria
114

, glosando la reimpresión que aparece en el número 1 de la revista 

International Journal of Epidemiology de enero de 2008 del artículo original de Glover de 

1938 y el comentario de Wennberg sobre el mismo, en una nueva llamada de atención de 

la comunidad científica sobre el problema de la variabilidad geográfica de la práctica clíni-

ca. Sorprende que ante el estrepitoso fracaso que se extiende a lo largo de estos 70 años 

no se hayan planteado nuevas vías de abordaje como la propuesta en esta investigación y 

se siga insistiendo en caminos ya bastante trillados. 
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Figura 72. Fotocaptura del comentario de Juan Gervás incluido en Gestión Clínica y Sanitaria 

2008;10(2):74-75 

Más de 3.000 años de historia de la medicina no pueden sintetizarse, como hace 

Juan Gervás en su artículo ―En España somos igual de brutos, pero también (ahora) lo 

sabemos”, en la ―realización perfecta de pautas clínicas innecesarias” o de ―hacer cosas 

de poco interés para la salud de los pacientes y la población pero muy interesantes para 

los médicos y los gerentes‖. Es preferible, como incluso propone el propio Gervás en su 

comentario, ―mejorar la calidad científica y humana de la práctica médica‖. Por ello nuestra 

investigación pretende haber aportado algo de luz al camino que la medicina debe seguir 

para cumplir su compromiso social, en el que se plasma la vocación que la inmensa ma-

yoría de los médicos tenemos por hacer correctamente las cosas correctas y ayudar ho-

nesta y científicamente a los pacientes. 
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5  Conclusiones 

El conocimiento de la utilización de los procedimientos de amigdalectomía, ade-

noamigdalectomía y adenoidectomía en Andalucía es superior al de otros países y 

regiones, al disponer de información sobre la cirugía ejecutada en régimen de hospitaliza-

ción, de la llevada a cabo como cirugía mayor ambulatoria y también de la cirugía concer-

tada (aunque en este ámbito hay déficit de datos). La información no es completa por des-

conocerse su práctica en el ámbito de la medicina privada, pero el Conjunto Mínimo Bási-

co de Datos de Andalucía (CMBDA) constituye una fuente documental válida para conocer 

la producción hospitalaria en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). El CMBD 

recoge producción de servicios sanitarios (procedimientos ejecutados) y no demanda (in-

dicaciones quirúrgicas), que es la que en realidad se encuentra vinculada a las variacio-

nes de la práctica médica. Una mejora metodológica para el estudio de las variaciones en 

la práctica médica de la amigdalectomía, la adenoidectomía y la adenoamigdalectomía 

consistiría en sustituir los registros de producción quirúrgica por registros de indicación 

quirúrgica. En Andalucía, la base de datos del CMBD se debería sustituir para el estudio 

de la variabilidad en la práctica médica por una aplicación de AGD mejorada. Disponer de 

una información tan completa supone una ventaja para los estudios en esta comunidad, 

pero impide la comparación con otras comunidades, servicios de salud o países que no 

alcanzan el mismo nivel. Tampoco pueden extrapolarse los análisis que no tengan en 

cuenta los niveles de complejidad estructural y funcional en que se organizan las áreas 

hospitalarias andaluzas si no existe correlación con ellas o ésta pueda ajustarse. 

La calidad del CMBD se puede considerar alta en cuanto a la cumplimentación de los 

campos que definen los registros, especialmente los correspondientes a los           

diagnósticos, procedimientos, sexo y edad. Se advierte variabilidad geográfica y temporal 

en la precisión con la que cada área hospitalaria registra en el CMBD la localización geo-

gráfica del individuo operado, de tal manera que se dificulta la construcción de los índices 

de Captación y de Penetración, los cuales identifican los movimientos de clientes entre 

áreas hospitalarias ajenas a la propia de adscripción geográfica de referencia. El CMBD 

no codifica con precisión la actividad real, al incorporar diferentes defectos en las distintas 

etapas del proceso de codificación. Existen factores vinculados al médico, al codificador, a 

la clasificación utilizada, a la estructura hospitalaria y a la gestión de los servicios sanita-

rios que inducen a la introducción de errores en esta traslación, cuyo impacto no se puede 

determinar. 
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Los diversos métodos empleados por la administración sanitaria del SSPA para la 

resolución de las listas de espera modifican de forma no cuantificable el numerador 

de las tasas. El denominador de las tasas es muy inconsistente como consecuencia de las 

decisiones de libre elección de hospital ejercidas formal e informalmente, de las deficien-

cias de las estimaciones de las poblaciones en los períodos intercensales, de los flujos 

poblacionales coyunturales y de las continuas modificaciones del mapa sanitario andaluz 

por la creación de nuevas áreas hospitalarias y la integración de otras previas. 

Se ha encontrado una extraordinaria variabilidad temporal en las tasas intraárea al 

trabajar con una ventana temporal alta (10 años). La imagen del atlas de variaciones 

geográficas sufre modificaciones importantes en las diferencias interáreas dependiendo 

del año que se estudie o de la acumulación temporal. Cada ventana temporal aporta una 

fotografía estática de un proceso muy dinámico e inestable. Existen tantos factores explíci-

tos e implícitos que inciden en las tasas poblacionales que no es posible medir la intensi-

dad de las variaciones geográficas de la práctica clínica a través de Análisis de Área Pe-

queña basados en tasas poblacionales. Esta imposibilidad se refuerza cuando no se pue-

de determinar cuál es la tasa correcta y las comparaciones se hacen entre áreas de distin-

tos niveles de complejidad y capacidad de resolución. 

Con todos sus defectos, la variabilidad interáreas en la utilización de los procedimientos 

quirúrgicos es un fenómeno extraordinariamente resistente, al presentarse en regiones 

tanto con altas como con bajas tasas (caso de España y especialmente de Andalucía)  

Los procedimientos de amigdalectomía, adenoamigdalectomía y adenoidectomía de-

ben someterse a análisis de forma independiente y por separado cada uno de ellos, al 

mostrar características y comportamientos diferentes en cuanto a las variables edad, sexo 

y gestión de recursos hospitalarios, al volumen quirúrgico que representan, a sus distintas 

indicaciones quirúrgicas, a las evidencias científicas que las respaldan, a sus diferentes 

márgenes de incertidumbre y a sus distintas condiciones clínicas y quirúrgicas. Se precisa 

establecer esta diferenciación para que las conclusiones del análisis puedan trasladarse 

operativamente a la gestión clínica y sanitaria. Los Grupos de Diagnósticos Relacionados 

(GRDs) no deben utilizarse para llevar a cabo Análisis de Variaciones de Área Pequeña 

en los procedimientos de amigdalectomía, adenoamigdalectomía y adenoidectomía al 

tratarse de un sistema de clasificación de pacientes que utiliza el coste unitario por proce-

so como identificación de la complejidad del episodio de hospitalización. Los GRDs se 

invalidan por agrupar indebidamente para este tipo de análisis a los tres procedimientos y 

porque el elevado índice de sustitución de estos procedimientos, ejecutado mayoritaria-

mente como cirugía mayor ambulatoria, deja fuera del estudio a la cirugía que no se hos-

pitaliza, distorsionando además el cálculo de costes que se asocian al GRD. 
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Los Análisis de Área Pequeña que incluyan a la amigdalectomía entre los procedi-

mientos a estudiar deben tener en cuenta que casi la mitad de estas intervenciones 

tienen lugar en pacientes mayores de 20 años. Resulta erróneo seguir considerando a los 

tres procedimientos indistintamente y agruparlos o identificarlos a todos ellos como pro-

pios o exclusivos de la edad pediátrica. Esta circunstancia puede estar poniendo en evi-

dencia una deficiente calidad asistencial por el efecto de insospechadas variables en el 

manejo de esos pacientes durante la edad pediátrica a través de una infrautilización del 

procedimiento por una inadecuada consideración de las indicaciones quirúrgicas entre los 

pediatras y/o por una inadecuada derivación pediatra-otorrinolaringólogo. 

La deficiencia metodológica más encontrada en las publicaciones que estudian los 

beneficios de la amigdalectomía y la adenoidectomía es el sesgo de selección, al no 

existir aleatorización entre el grupo de intervención y el grupo control. Son frecuentes los 

trasvases de pacientes desde el grupo control al de intervención (por severidad de la en-

fermedad o por presiones de los padres) y tampoco se ha intentado ningún tipo de cega-

miento en la evaluación de los resultados. La falta de uniformidad en los rangos etarios de 

las poblaciones estudiadas añade la imposibilidad de comparación de estudios. 

La deficiencia conceptual más encontrada en las publicaciones es la falta de definición 

clínica precisa e inequívoca de terminología como: proceso infeccioso de vías respirato-

rias altas; dolor de garganta; hipertrofia amigdalar/adenoidea; obstrucción grave al flujo 

aéreo. Muchos de los estudios que deberían haber quedado invalidados por este defecto 

se siguen tratando como evidencias científicas. Tampoco existe ningún estudio que ade-

más de evaluar la efectividad real de estos procedimientos lleve a cabo análisis coste-

efectividad rigurosos y que incluyan la efectividad y el coste de las alternativas a la cirugía. 

La presentación clínica de los pacientes afectos de enfermedades amigdalares y/o ade-

noideas suele ser polisintomática, desbordando las estrictas limitaciones monosintomáti-

cas de los criterios de inclusión y exclusión de los escasos ensayos clínicos existentes. La 

evaluación de la calidad de vida adquiere, en consecuencia, gran importancia. 

La variabilidad geográfica en el margen intensivo de la gestión de la amigdalectomía, 

la adenoamigdalectomía y la adenoidectomía se identifica mediante las diferencias de 

sus índices de sustitución por CMA entre áreas y sus evoluciones temporales. El numera-

dor de este índice refleja las creencias del médico y la modulación que sobre ellas ejerce 

el factor de aversión al riesgo (sobre la posición del médico), ya que esta gestión ha supe-

rado las incertidumbres ligadas al conocimiento. El denominador recoge la producción 

propia de cada hospital. El índice de sustitución no está sometido, pues, a factores extrín-

secos poblacionales, a la disponibilidad de información precisa y fiable, o a coyunturas 

variables de gestión sanitaria en la resolución de las listas de espera.  
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Resulta incomprensible la pervivencia en los textos ORL de la clasificación de las in-

dicaciones de amigdalectomía entre absolutas y relativas sin definir con precisión qué 

criterios rigen la inclusión de las mismas en uno u otro grupo. Cada otorrinolaringólogo 

crea, en consecuencia, un estilo de práctica que le permite reducir la incertidumbre en su 

ejercicio cotidiano. Es una incertidumbre que supera la de la propia indicación, que se 

plasma en una elasticidad individualizada por cada ORL para la graduación de cada indi-

cación y que viene magnificada por la falta de guía en la consideración de las indicaciones 

relativas (¿en relación a qué?). Cada ORL resuelve su incertidumbre aferrándose a per-

cepciones y a fuentes de conocimiento distintas de los Protocolos y Guías de Práctica.  

Resulta también incomprensible cómo el apartado relativo a Contraindicaciones aparece 

en los textos otorrinolaringológicos de una forma inercial e irreflexivamente rutinaria casi 

únicamente en el capítulo dedicado a la amigdalectomía. Esto es más incomprensible aún 

cuando la mayor parte de las contraindicaciones son comunes a toda la cirugía ORL y se 

refieren fundamentalmente a cuestiones anestesiológicas. Prácticamente ningún texto 

contiene ninguna referencia a las contraindicaciones específicas de la amigdalectomía y/o 

adenoidectomía.  

Los Servicios de ORL generalizadamente carecen de registros de eventos adver-

sos y de complicaciones, tanto de su incidencia como de su gravedad, así como 

tampoco disponen de resultados en salud y costes en la amigdalectomía, la adenoidecto-

mía y la adenoamigdalectomía. Se puede aportar, en consecuencia, un nuevo concepto: 

Medicina Basada en la Invidencia.  

Las tasas de complicaciones postquirúrgicas son altas en los artículos que cuestionan las 

indicaciones de amigdalectomía y adenoidectomía y rechazan su efectividad. Los artículos 

que avalan la efectividad de estos procedimientos ofrecen tasas inferiores de complicacio-

nes. No se puede determinar, por tanto, la asociación entre la actividad indicadora quirúr-

gica de los otorrinolaringólogos y su consideración sobre el valor e impacto de las compli-

caciones. Tampoco existen estudios que establezcan la aceptación o no de la cirugía por 

parte de los pacientes en virtud de su consideración sobre el valor e impacto de las posi-

bles complicaciones. 

La incertidumbre de cuándo un postoperatorio normal se puede transformar en uno anó-

malo sólo influye en la prolongación o no de las estancias hospitalarias, pero no en las 

indicaciones y en su rango de elasticidad. Es un reflejo de la aversión al riesgo que sufre 

el médico respecto a su propia posición. Los otorrinolaringólogos andaluces son más sen-

sibles a introducir modificaciones en su práctica clínica en el margen intensivo (ofrecen 

menos resistencia al cambio en la intensidad de la atención de sus pacientes) que en el 

margen extensivo (se resisten pétreamente a modificar sus indicaciones quirúrgicas). 
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La hipótesis de la ignorancia no puede situarse detrás de las decisiones de los 

otorrinolaringólogos andaluces, pues es muy alto el nivel de conocimiento de las 

evidencias, con la excepción de la indicación de la amigdalectomía para el tratamiento de 

las otitis, aunque en la práctica ésta se contabiliza como una indicación mínimamente em-

pleada. Los otorrinolaringólogos andaluces suplen la falta de evidencias con percepciones 

y convicciones enormemente firmes y arraigadas sobre las indicaciones y contraindicacio-

nes de la amigdalectomía y la adenoidectomía. Los relevantes defectos metodológicos de 

la literatura sobre el tema refuerzan esta actitud, que se plasma en una extraordinariamen-

te elevada resistencia a cualquier cambio. Más aún cuando no existe ningún análisis cos-

te-efectividad metodológicamente bien diseñado que contemple los resultados tanto de la 

cirugía como de las opciones no quirúrgicas, incluyendo no hacer nada. 

Los otorrinolaringólogos andaluces albergan mayores expectativas de resolución 

de los síntomas del paciente con la amigdalectomía que con la adenoidectomía. 

Separan nítidamente los dolores de garganta debidos a amigdalitis de aquellos otros dolo-

res de garganta diferentes de la amigdalitis. Si bien piensan que la amigdalectomía bene-

ficia a los pacientes con SAOS, no creen que este tratamiento resuelva la mayor parte de 

los casos. La mayor expectativa de beneficio que aporta la adenoidectomía se centra en la 

mejora de la respiración, confiándose poco en la resolución de la rinorrea, las deformacio-

nes faciales y la cefalea. 

La mayoría de las indicaciones de amigdalectomía que establecen los otorrinolaringólogos 

andaluces es por causa infecciosa y, en menor medida, por SAOS. La aceptación de las 

demás indicaciones se traduce en la práctica en un menor número de propuestas de inter-

vención por estos otros motivos, siendo marginal las que establecen por otitis. El caso de 

la adenoidectomía es muy diferente, al ser mayoría las indicaciones que se establecen en 

la práctica por SAOS e hipertrofia adenoidea, y en mucha menor medida por adenoiditis. 

Los otorrinolaringólogos andaluces se encuentran afectos mayoritariamente por la 

soberbia intelectual, al considerar que los demás ORL no tienen claras las indica-

ciones de amigdalectomía y adenoidectomía porque tienen menos conocimientos y expe-

riencia que ellos. Piensan que el diferente manejo de las indicaciones que hacen los de-

más es la causa de que existan variaciones geográficas en el número de indicaciones 

quirúrgicas. Consideran que esta variabilidad es superior para la adenoidectomía que para 

la amigdalectomía. Los otorrinolaringólogos en ejercicio, especialmente los que trabajan 

en hospitales docentes, piensan que la cirugía amigdalar y adenoidea es poco interesante 

para su práctica profesional, a diferencia de los especialistas en formación, y están de 

acuerdo en que se lleve a cabo fuera de los hospitales de referencia. 
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Se produce un escalonamiento de las fuentes de conocimiento para la cirugía del 

anillo linfático de Waldeyer preferidas por los otorrinolaringólogos andaluces si-

multáneamente a su desarrollo profesional. Los MIR-1 confían en los cursos de formación 

continuada. Los MIR-2 y MIR-3 adquieren sus conocimientos durante el período formativo. 

Los MIR-4 y los especialistas con menos de 5 años de ejercicio recurren a los protocolos 

de las sociedades científicas. La experiencia es el sustrato fundamental de los especialis-

tas más veteranos. Los ORL andaluces son más sensibles a aceptar las recomendaciones 

de sus sociedades científicas que las provenientes de la administración sanitaria, incluso 

cuando tienen el mismo contenido. Esta actitud está particularmente arraigada entre los 

especialistas ORL en formación, y va moderándose durante el desarrollo profesional. 

Las diferencias de morbilidad, sexo, raza, factores culturales y socioeconómicos 

no explican la variabilidad. Las variables procedentes del lado de la demanda 

influyen poco en la generación de variaciones geográficas. La convicción de los otorrinola-

ringólogos andaluces sobre los beneficios de la amigdalectomía en sus indicaciones es 

tan firme que la proponen cuando lo consideran adecuado, incluso incurriendo en riesgos 

personales derivados de la posible presentación de complicaciones graves en una cirugía 

banal en casos cuyos padres no deseaban la intervención (como hacen el 36,6% de los 

ORL). Sólo un 20% de los otorrinolaringólogos son sensibles a la presión intervencionista 

de los padres cuando este deseo no coincide con sus creencias sobre la adecuación de la 

intervención. Pero estas cifras son muy bajas si se consideran todas las situaciones en las 

que se produce la coincidencia. Es posible que la coincidencia de opiniones sea la causa 

de que utilicen poco los materiales informativos de ayuda para los pacientes. Su uso como 

herramienta de ayuda para la toma compartida de decisiones es aún muy escaso.  

En un SSPA equitativo en la distribución de hospitales y médicos para toda la 

población y con máxima accesibilidad en espacio y tiempo, los otorrinolaringólo-

gos andaluces no utilizan el recurso cama hospitalaria como factor estimulador de su acti-

vidad asistencial (ausencia de correlación con ―r‖ de Pearson). La reducción de camas en 

los Servicios de ORL andaluces se ha acompañado de un progresivo aumento de su pro-

ducción quirúrgica, al mismo tiempo que se ha reducido el número de la cirugía adenoidea 

y amigdalar (ausencia de correlación con ―r‖ de Pearson). Se podría considerar una adap-

tación de la Ley de Roemer en el sentido de que ―tecnología disponible es tecnología utili-

zada‖, en relación con la cirugía mayor ambulatoria como ejemplo de tecnología sanitaria, 

pero no en relación con la cama. Los otorrinolaringólogos andaluces no se encuentran 

afectados por la fascinación tecnológica en relación con la amigdalectomía y la adenoidec-

tomía. Estos procedimientos representan una isla en el panorama quirúrgico ORL, donde 

la fascinación tecnológica se extiende prácticamente al resto de la cirugía, tanto la de po-

co interés como de alto interés profesional. 
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La hipótesis de la incertidumbre de Wennberg se mantiene vigente para el colec-

tivo ORL y para estos procedimientos. La ausencia de evidencias científicas en el 

nivel macro se debe resolver en el nivel micro de cada ORL adaptando las indicaciones 

absolutas y relativas a su entorno, bajo sus creencias y con la modulación de la aversión 

al riesgo. Esto explica la transitoriedad de los efectos de las medidas de gestión que apor-

tan feed-back a los ORL o de diseminación de Guías de Práctica Clínica.  

La experiencia que cada otorrinolaringólogo o pediatra tiene con los procesos amigdalares 

y adenoideos es reducida en cómputos de tiempo mensuales o anuales, tal como propuso 

Meehl en su hipótesis explicativa de la variabilidad. Esta experiencia es la que sostiene las 

creencias iniciales de los médicos, sobre todo cuando éstos no cuentan con registros de 

sus resultados en salud. No hay estudios que vinculen bajos volúmenes quirúrgicos loca-

les de amigdalectomía y adenoidectomía con una prestación asistencial de menor calidad, 

tal como se ha encontrado en otras cirugías (cardiovasculares, neuroquirúrgicos, digesti-

vos). Los proveedores de volúmenes bajos de amigdalectomía y adenoidectomía que 

desaparecieron del mercado sanitario en otros países no disponían de la titulación de es-

pecialistas en ORL, algo que no ocurre en España. Las áreas de tasas bajas de amigda-

lectomía y/o adenoidectomía pueden estar reflejando también la existencia de una porción 

de pediatras entusiastas de la no derivación al otorrinolaringólogo, independientemente de 

que en ese área existan o no otorrinolaringólogos entusiastas de la cirugía, por lo que el 

resultado final de indicación de la intervención debería incluir el factor modulador que ejer-

ce el mayor o menor grado de derivación desde atención primaria (pediatría). 

Parte de la conducta indicadora de los otorrinolaringólogos se justifica por la actitud de 

rebaño, al adaptar mayoritariamente sus indicaciones a las de su Servicio de ORL. La 

aceptación de patrones inadecuados puede desplegar la yatroepidemia de Bikhchandani 

cuando en el grupo local existan médicos entusiastas. En unas plantillas ORL hospitala-

rias andaluzas extremadamente estables, la convergencia hacia la ―tasa óptima de trata-

miento por imitación de los compañeros‖ (teoría de Phelps y Mooney) aparece explícita 

entre los MIR-2 y MIR-3, y de manera implícita entre los MIR-4 y los otorrinolaringólogos.  

El momento clave de la vida profesional de un otorrinolaringólogo para la definición de su 

estilo de práctica médica, que se mantendrá extraordinariamente estable en el tiempo, se 

sitúa en su período formativo durante los años de MIR-2 y MIR-3, basado en un patrón 

imitativo de los miembros de su Servicio de ORL. 

La remuneración predominante en los ORL andaluces en forma de salario y la 

débil incentivación económica de las actividades extraordinarias permiten 

desechar la teoría de la demanda inducida por motivos económicos para los procedimien-

tos estudiados. Es más plausible la existencia de algún grado de demanda inducida por 
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motivos de expansión de las plantillas de los hospitales con docencia MIR, pero que ha-

bría que cotejar con el rendimiento de sus quirófanos. Debe prestarse atención a una va-

riable apenas valorada en la literatura: la reducción inducida de la demanda de tipo opor-

tunista como reacción a una solicitud informal desde la administración sanitaria.  

Los otorrinolaringólogos andaluces aceptan que existe un cierto grado de demanda indu-

cida que incide específicamente en el sector privado, si bien su volumen se considera 

escaso en comparación con el total de cirugía de estos procedimientos practicada en la 

comunidad andaluza. Tras esta demanda inducida piensan que existe sobre todo una mo-

tivación económica, pero también elementos de marketing y de soberbia intelectual. 

El índice de sustitución de estos procedimientos se presenta como un óptimo 

indicador de la evaluación de perfiles de práctica médica a través de la medición 

del margen intensivo en la atención quirúrgica. Es un indicador robusto y consistente en el 

tiempo para cada área hospitalaria, no sujeto a las variaciones coyunturales de la produc-

ción quirúrgica temporal, con una única variable dependiente y un reducido número de 

variables independientes que ligan la gestión de la incertidumbre micro con la aversión al 

riesgo. 

Se puede construir un modelo de definición de patrones de práctica clínica a través del 

comportamiento de los Servicios de ORL en relación con 3 criterios vinculados a la gestión 

de la adenoidectomía, la adenoamigdalectomía y la amigdalectomía como procesos am-

bulatorios: 1.- el carácter pionero en su implantación; 2.- la solidez en el mantenimiento de 

la innovación; 3.- su fragilidad ante la experimentación de efectos adversos. 

Estos 3 criterios se asocian con competencias de actitudes de los médicos equi-

parables a las que se asocian con las actitudes difícilmente mensurables vincula-

das a la reducción de la incertidumbre de las indicaciones quirúrgicas. Se podrían consi-

derar indicadores proxy apropiados para interpretar el comportamiento de los otorrinola-

ringólogos andaluces a la hora de adoptar decisiones discrecionales (del tipo todo o nada) 

y exponer las áreas en las que es posible intervenir con actuaciones de gestión clínica y 

sanitaria para orientar los comportamientos hacia la adopción de decisiones óptimas. Se-

ría posible llevar a cabo estas actuaciones de forma secuencial en cascada: tras el esta-

blecimiento del patrón en el Servicio de ORL de cada área sanitaria se aplicaría el modelo 

individualmente a cada miembro del Servicio.  
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6  TESIS 

Las tasas poblacionales adolecen de insalvables limitaciones para identificar la inten-

sidad en la utilización de la amigdalectomía, la adenoamigdalectomía y la adenoidectomía 

en cada área hospitalaria, derivadas de relevantes defectos metodológicos y operativos en 

la construcción tanto de su numerador como su denominador. No pueden utilizarse los 

Análisis de Área Pequeña basados en tasas poblacionales para medir la variabilidad de la 

práctica clínica de estos procedimientos, sobre todo cuando no puede conocerse cuál es 

la tasa correcta. El nivel ecológico en el que se plantean sirve mejor para elaborar hipóte-

sis especulativas sobre el comportamiento de los médicos que para proponer modelos de 

práctica clínica que puedan servir para llevar a cabo actuaciones de gestión clínica y sani-

taria.    

Los patrones de práctica de la amigdalectomía, la adenoamigdalectomía y la adenoi-

dectomía de los otorrinolaringólogos andaluces se construyen durante el período de resi-

dente de los años MIR-2 y MIR-3 y se mantienen extremadamente estables durante su 

vida profesional.  

Estos patrones no se generan por la influencia de algunos factores clásicamente vin-

culados en la literatura a la existencia de variabilidad en la práctica clínica: ignorancia, 

disponibilidad de recursos sanitarios, demanda inducida, fascinación tecnológica. 

Sí puede atribuirse mayor capacidad explicativa al factor incertidumbre, al no dispo-

nerse en la actualidad de ninguna evidencia científica que resista un juicio crítico llevado a 

cabo con método y rigor. Las escasas evidencias disponibles incrementan la incertidum-

bre cuando se plasman en los textos ORL en clasificaciones con indicaciones absolutas y 

relativas que no justifican el carácter absoluto ni explican los criterios de relatividad. 

Los otorrinolaringólogos andaluces responden a la incertidumbre generando patrones 

inicialmente individuales pero rápidamente colectivos por adaptación a la opinión local 

predominante, que es la que se transmite a los MIR-2 y MIR-3 y se perpetúa en unas plan-

tillas ORL hospitalarias enormemente estabilizadas por endogamia a lo largo del tiempo. 

Se pueden identificar 3 criterios que modulan esta incertidumbre y la plasman en un 

indicador mensurable cuyos datos son altamente fiables, independientes de influencias no 

controladas y de coyunturas episódicas de gestión sanitaria, y referenciados a una cifra 

óptima: el índice de sustitución de los procedimientos como cirugía mayor ambulatoria. 

Los criterios son: 1.- el carácter pionero en su implantación; 2.- la solidez en el manteni-

miento de la innovación; 3.- su fragilidad ante la experimentación de efectos adversos. La 

aplicación de una puntuación o score a estos 3 criterios permite construir 6 patrones o 

clusters de práctica de la amigdalectomía, la adenoamigdalectomía y la adenoidectomía. 

Los 6 patrones resultantes se asocian con distintas cargas de variabilidad geográfica 

y temporal de esta cirugía. Se pueden vincular a competencias de actitudes identificables 

en una práctica clínica de calidad y son adecuados para someterse a actuaciones de ges-

tión clínica y sanitaria con objeto de reducir la variabilidad geográfica y temporal en el 

margen intensivo y, presumiblemente, en el margen extensivo. 
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7. Anexo: Cuestionario diseñado para la investiga-
ción del Objetivo 2 (investigación cualitativa) 
 

Práctica de la amigdalectomía y la adenoidectomía en Andalucía 
 

Datos básicos del encuestado (la encuesta es de carácter anónimo; estos datos 
sólo tienen valor estadístico) 

 SÍ NO 

Varón   

Mujer   

Realiza indicaciones de amigdalectomía y adenoidectomía   

Realiza intervenciones quirúrgicas de amigdalectomía y adenoidectomía   

Realiza actividad privada otorrinolaringológica   

Puesto de trabajo 

Años de experiencia en la otorrinolaringología 

Tipo de vinculación laboral 

Hospital donde realizó la formación especializada 

 
ADENOIDECTOMÍA: las siguientes cuestiones se refieren únicamente a la Adenoidectomía  

 SÍ NO 

La adenoidectomía puede estar indicada en menores de 3 años   

La adenoidectomía puede indicarse en patología infecciosa adenoidea   

La adenoidectomía puede indicarse en patología infecciosa sinusal   

La adenoidectomía puede indicarse por patología obstructiva de cavum y síntomas asociados de 
dificultad respiratoria, incluyendo ronquidos y apnea del sueño 

  

La adenoidectomía puede indicarse por patología otológica   

La adenoidectomía puede indicarse por deformaciones de la cara y del macizo facial   

La mayoría de mis indicaciones de adenoidectomía son por hipertrofia adenoidea   

La mayoría de mis indicaciones de adenoidectomía son por obstrucción respiratoria y apnea del 
sueño 

  

La mayoría de mis indicaciones de adenoidectomía son por adenoiditis crónica   

La mayoría de mis indicaciones de adenoidectomía son por adenoiditis agudas de repetición   

La mayoría de mis indicaciones de adenoidectomía son por otitis seromucosa o secretoria   

La mayoría de mis indicaciones de adenoidectomía son por otitis media aguda de repetición o 
recurrente 

  

He modificado mis criterios de indicaciones de adenoidectomía en los últimos 10 años   

En caso de haber respondido afirmativamente en la pregunta anterior, indica cuáles han sido las modificacio-
nes y por qué 

 

Los textos literales que anoto en el registro de demanda quirúrgica (lo que escribo) cuando hago la indicación 
quirúrgica de ADENOIDECTOMÍA son los siguientes (Registro de Demanda Quirúrgica = RDQ: documento 
que firma por triplicado el paciente aceptando la intervención; el paciente se queda con un ejemplar, otro se 
queda en la historia clínica y el otro se lo queda el hospital) 

 

Las contraindicaciones que considero a la hora de indicar una adenoidectomía son las siguientes 
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Para establecer las indicaciones de adenoidectomía me guío fundamentalmente por (puntúa cada opción de 
1 a 5, correspondiendo un 1 a poca importancia y un 5 a mucha importancia): 

1.- Mi propia experiencia  2.- Lo que aprendí durante mi formación especiali-
zada 

 

3.- Lo que he aprendido de mis compañeros  4.- Lo que he leído en las publicaciones ORL  

5.- Lo que he aprendido en cursos a los que 
asistí 

 6.- Lo que dicen los protocolos de la SEORL  

Escribe a continuación algunos de los autores que consideras de referencia clave en relación con las indica-
ciones de adenoidectomía 

 

 SÍ NO 

Indica si conoces algún texto de la Consejería de Salud o del Servicio Andaluz de Salud que incluyan 
recomendaciones para las indicaciones de adenoidectomía 

  

Sigues las indicaciones de los documentos de la Consejería de Salud o del Servicio Andaluz de Salud   

Escribe el título (o lo que recuerdes del título) de estos textos 

 

 SÍ NO 

Creo que hay otorrinolaringólogos que no tienen claras las indicaciones de adenoidectomía   

Creo que hay otorrinolaringólogos que operan muchos más pacientes de los que se deberían operar   

Creo que hay otorrinolaringólogos que operan muchos menos pacientes de los que se deberían ope-
rar 

  

Creo que todos los otorrinolaringólogos manejamos de forma similar las indicaciones de adenoidec-
tomía 

  

Sé que hay sitios que operan muchas adenoidectomías y otros sitios que operan muy pocas   

Mis indicaciones de adenoidectomía serían diferentes sin la presión de los pediatras para operar   

Los pediatras remiten al ORL para adenoidectomía menos pacientes de los que deberían   

El deseo de los padres influye en mi decisión de operar o no operar de adenoidectomía   

Intento convencer a los padres de que es mejor hacer la adenoidectomía cuando no quieren la ope-
ración 

  

Intento convencer a los padres de que es mejor no operar cuando no está justificada la adenoidec-
tomía 

  

Hay padres que traen información de Internet sobre la adenoidectomía   

Utilizo folletos u otros materiales documentales para favorecer la información de los padres   

La adenoidectomía debe hacerse siempre con anestesia general y en quirófanos hospitalarios   

La adenoidectomía puede hacerse perfectamente como cirugía ambulatoria si no hay complicaciones   

Deben ingresarse los pacientes operados de adenoidectomía al menos una noche de hospital   

La primera revisión de los pacientes adenoidectomizados debe hacerse antes de 10 días   

La primera revisión de los pacientes adenoidectomizados debe hacerse entre 10 y 15 días   

La primera revisión de los pacientes adenoidectomizados debe hacerse entre 15 y 20 días   

La primera revisión de los pacientes adenoidectomizados debe hacerse después de los 20 días   

Si no se han puesto tubos de ventilación y el postoperatorio es correcto se puede dar de alta al pa-
ciente tras 1 revisión 
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AMIGDALECTOMÍA: las siguientes cuestiones se refieren sólo a la Amigdalectomía  

 SÍ NO 

La amigdalectomía puede estar indicada en menores de 3 años   

La amigdalectomía puede indicarse en patología infecciosa amigdalar   

La amigdalectomía puede indicarse en patología obstructiva de la vía aérea   

La amigdalectomía puede indicarse por patología focal (glomerulonefritis, fiebre reumatoide, etc.)   

La amigdalectomía puede indicarse por patología otológica   

La amigdalectomía puede indicarse por síndrome de apnea obstructiva del sueño   

La mayoría de mis indicaciones de amigdalectomía son por amigdalitis de repetición   

La mayoría de mis indicaciones de amigdalectomía son por amigdalitis crónica   

La mayoría de mis indicaciones de amigdalectomía son por amigdalitis focal   

La mayoría de mis indicaciones de amigdalectomía son por síndrome de apnea obstructiva del sueño   

La mayoría de mis indicaciones de amigdalectomía son por otitis    

He modificado mis criterios de indicaciones de amigdalectomía en los últimos 10 años   

En caso de haber respondido afirmativamente en la pregunta anterior, indica cuáles han sido las modificacio-
nes y por qué 

 

El número mínimo de episodios de amigdalitis anuales que justifican una indicación de amigdalectomía son 

3  4  5  6  7  8  

Los textos literales que anoto en el registro de demanda quirúrgica (lo que escribo) cuando hago la indicación 
quirúrgica de AMIGDALECTOMÍA son los siguientes (Registro de Demanda Quirúrgica = RDQ: documento 
que firma por triplicado el paciente aceptando la intervención; el paciente se queda con un ejemplar, otro se 
queda en la historia clínica y el otro se lo queda el hospital) 

 

Las contraindicaciones que considero a la hora de indicar una amigdalectomía son las siguientes 

 

Para establecer las indicaciones de amigdalectomía me guío fundamentalmente por (puntúa cada opción de 
1 a 5, correspondiendo un 1 a poca importancia y un 5 a mucha importancia): 

1.- Mi propia experiencia  2.- Lo que aprendí durante mi formación especializada  

3.- Lo que he aprendido de mis compañeros  4.- Lo que he leído en las publicaciones ORL  

5.- Lo que he aprendido en cursos a los que 
asistí 

 6.- Lo que dicen los protocolos de la SEORL  

Escribe a continuación algunos de los autores que consideras de referencia clave en relación con las indica-
ciones de amigdalectomía 

 

 SÍ NO 

Indica si conoces algún texto de la Consejería de Salud o del Servicio Andaluz de Salud que incluyan 
recomendaciones para las indicaciones de amigdalectomía 

  

Sigues las indicaciones de los documentos de la Consejería de Salud o del Servicio Andaluz de Salud   

Escribe el título (o lo que recuerdes del título) de estos textos 

 

 SÍ NO 

Creo que hay otorrinolaringólogos que no tienen claras las indicaciones de amigdalectomía   

Creo que hay otorrinolaringólogos que operan muchos más pacientes de los que se deberían operar   

Creo que hay otorrinolaringólogos que operan muchos menos pacientes de los que se deberían ope-
rar 

  

Creo que todos los otorrinolaringólogos manejamos de forma similar las indicaciones de amigdalec-
tomía 

  

Sé que hay sitios que operan muchas amigdalectomías y otros sitios que operan muy pocas   

Mis indicaciones de amigdalectomía serían diferentes sin la presión de los pediatras para operar   

Los pediatras remiten al ORL para amigdalectomía menos pacientes de los que deberían   

El deseo de los padres influye en mi decisión de operar o no operar de amigdalectomía   

Intento convencer a los padres de que es mejor hacer la amigdalectomía cuando no quieren la ope-
ración 

  

Intento convencer a los padres de que es mejor no operar cuando no está justificada la amigdalec-
tomía 
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 SÍ NO 

Hay padres que traen información de Internet sobre la amigdalectomía   

Utilizo folletos u otros materiales documentales para proporcionar y apoyar la información de los pa-
dres 

  

La amigdalectomía debe hacerse siempre con anestesia general y en quirófanos hospitalarios   

La amigdalectomía infantil puede hacerse como cirugía mayor ambulatoria si no hay complicaciones   

La amigdalectomía de adultos puede hacerse como cirugía mayor ambulatoria si no hay complica-
ciones 

  

Deben ingresarse los pacientes operados de amigdalectomía al menos una noche de hospital   

Conozco las indicaciones quirúrgicas de las Sociedades científicas (SEORL, Academia Americana de 
ORL, Guías de Práctica Clínica) pero en la práctica prefiero guiarme por mi propia experiencia  

  

Intento adaptar mis indicaciones quirúrgicas a las que hacen el resto de compañeros de mi Servicio   

Prefiero sentar mis indicaciones por mí mismo, ya que mis compañeros tienen otros criterios   

La primera revisión de los pacientes amigdalectomizados debe hacerse antes de 10 días   

La primera revisión de los pacientes amigdalectomizados debe hacerse entre 10 y 15 días   

La primera revisión de los pacientes amigdalectomizados debe hacerse entre 15 y 20 días   

La primera revisión de los pacientes amigdalectomizados debe hacerse después de los 20 días   

Si no se han puesto tubos de ventilación y el postoperatorio es correcto se puede dar de alta al pa-
ciente tras 1 revisión 

  

Mi impresión es que la amigdalectomía consigue, cuando está bien indicada, los siguientes resultados 

 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Desaparición de las amigdalitis agudas       

Desaparición de los dolores de garganta       

Desaparición de los ronquidos       

Desaparición de la apnea del sueño       

Desaparición de las enfermedades focales       

Desaparición de las otitis       

Los niños comen mucho mejor y crecen más rápidamente       

Escribe a continuación las consideraciones que te gustaría aportar sobre la amigdalectomía y no se han 
contemplado en las preguntas anteriores o que quisieras aclarar para una mejor comprensión de tu aportación 

 

 SÍ NO 

La amigdalectomía y la adenoidectomía son patologías poco interesantes para mi práctica profesio-
nal 

  

La amigdalectomía y la adenoidectomía son cirugías apropiadas para MIR y médicos poco aveza-
dos 

  

La amigdalectomía y la adenoidectomía deberían practicarse fuera de los hospitales de referencia   

La amigdalectomía y la adenoidectomía son importantes porque se operan muchos pacientes   

La amigdalectomía y la adenoidectomía son importantes porque mejoran mucho la calidad de vida   

La amigdalectomía y la adenoidectomía deberían sustituirse por otras prácticas médicas (antibióti-
cos, inmunoestimulantes, homeopatía, etc. ) ya que no existen evidencias científicas que las avalen 
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