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Variabilidad en las Hospitalizaciones Potencialmente Evitables en el Sistema Nacional de 
Salud según sexo. Patrones comunes y discrepantes

Abadía-Taira MB, Martínez-Lizaga N, García-Armesto S, Ridao-López M, Seral-Rodríguez M, Peiró-Moreno S, Bernal-Delgado E y 
Grupo VPM-SNS*.

Introducción
Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres son insu-
ficientes para explicar las diferencias que existen entre ambos 
sexos en mortalidad, morbilidad y utilización de servicios sani-
tarios. Aunque las diferencias en la prevalencia de determina-
dos factores de riesgo (tabaco, alcohol, laborales, etc.) pueden 
explicar parte de las discrepancias, se ha señalado la existencia 
de un sesgo de género en la utilización hospitalaria. De ahí la 
importancia de añadir un enfoque de género a los estudios de 
variaciones en la práctica médica.1

En la pasada década, en España, diversos estudios han anali-
zado el comportamiento del sexo como uno de los factores que 
puede influir en las tasas de  Hospitalizaciones Potencialmente 
Evitables (HPE). Como en el caso general, las distintas defini-
ciones y condiciones estudiadas determinan los resultados. En 
un trabajo de 2002 en Andalucía las tasas de HPE fueron 18,5 
y 13,8 por cada 10.000 hombres y mujeres, respectivamente.2 

Atendiendo a las razones estandarizadas de hospitalización, la 
variabilidad entre municipios fue menor en los hombres: así, 
en el 58 % de los municipios estudiados no hubo diferencias 
estadísticas significativas frente al 35 % de los municipios en 
el caso de las mujeres. Esta diferencia afectó de forma diferen-
cial a las distintas condiciones estudiadas: en hombres, EPOC, 
ITU, neumonía, angina, afecciones de garganta, nariz y oídos y 
fallo cardíaco mostraron un mayor número de municipios con 
razones distintas de 1. En mujeres, las condiciones con más 
variación fueron, por este orden: fallo cardíaco, ITU, neumonía, 
afecciones de garganta, nariz y oídos, EPOC y angina.3 
En la Comunidad de Madrid,4,5 trabajos más recientes, encon-
traron un rango de tasas que osciló entre 35,37 por cada 1.000 
hombres y 20,45 por cada 1.000 mujeres, con un coeficiente 
de variación muy similar para ambos sexos, 0,47 y 0,48 res-
pectivamente. 
Pocos trabajos han indagado en los factores asociados a estas 
diferencias en HPE entre hombre y mujer. Con datos de 1997 
a 1999, un trabajo realizado para áreas de Andalucía encontró 
que el 62 % de la variabilidad en las tasas de los varones se 
explicó por la crona al hospital, el tamaño del municipio y la 
mortalidad del área. Las tasas en mujeres, por su parte, se 
explicaron en un 18 % por la crona y la tasa de desempleo.6 
En la primera parte de este artículo, y siguiendo la tradición de 
los Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el Sistema 
Nacional de Salud (Atlas VPM-SNS) previos, se han descrito 
las diferencias hombre-mujer, para todas las edades y las seis 
condiciones de estudio analizadas en el artículo central de 
este número. En la segunda parte de este artículo se explora 
si los patrones geográficos de hospitalizaciones en mujeres 
son comunes con los observados en hombres y, en su caso, 

se identifican áreas sanitarias discrepantes. (El análisis por 
subgrupo de edad se muestra en el Atlas digital que acompaña 
a este número, disponible en www.atlasvpm.org).

Métodos (resumen)
La descripción de los métodos –compartidos en buena medida 
con el artículo central-7 están detallados en el artículo meto-
dológico de este mismo número.8 Básicamente, el análisis 
realizado ha consistido en: 
1) Estimación de las tasas de ingresos hospitalarios en los años 

2008-2009 para los hombres y mujeres de 15 o más años y 
para las seis condiciones validadas para España: hospitaliza-
ciones por complicaciones agudas de la diabetes (CAD); hos-
pitalizaciones por enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC); hospitalizaciones por fallo cardiaco congestivo (ICC); 
hospitalizaciones por deshidratación (DH); hospitalizaciones 
por angina (no primaria) sin procedimiento (Angina); y hospi-
talizaciones por asma en adulto (Asma). Las definiciones ope-
rativas se detallan en el apéndice al artículo de metodología 
publicado en este mismo Atlas.8 

2) La unidad de análisis fue el área de salud; se incluyen las 199 
áreas de salud de las 17 Comunidades Autónomas (CCAA) 
que participan en el Proyecto ATLAS VPM-SNS. 

3) Estas áreas reunían una población acumulada en 2008 y 
2009 de 38.912.137 hombres y 40.376.231 mujeres mayo-
res de 15 años.

4) Las tasas fueron estimadas en función del área de residencia 
de los pacientes (que no es necesariamente el área del hos-
pital en el que fueron ingresados) y deben ser interpretadas 
como la experiencia de hospitalización de las poblaciones de 
hombres y mujeres residentes en cada territorio. 

5) Para cuantificar la variabilidad se han utilizado los estadísticos 
típicos del “análisis de áreas pequeñas”. 9,10 Algunos de los 
análisis se ha realizado sólo con las áreas incluidas entre los 
percentiles 5 (P

5
) y 95 (P

95
) de las correspondientes distribu-

ciones de tasas. 
6) Para modelizar las variaciones geográficas en las hospitaliza-

ciones según sexo se han utilizado dos aproximaciones dife-
rentes: método clásico y modelo bayesiano de componentes 
compartidos.9 En el método clásico, las razones estandariza-
das de hospitalizaciones (RUE) de cada área son suavizadas 
por los valores de sus áreas vecinas. En el modelo de com-
ponentes compartidos, se modeliza el patrón común de hos-
pitalizaciones que comparten hombres y mujeres, y el patrón 
discrepante de las hospitalizaciones en mujeres respecto a 
las de los hombres. El propósito de este método es identificar 
aquellas áreas sanitarias en las que la variación entre sexos es 
mayor de lo esperado por factores compartidos por ambos.
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Figura 1.a Tasas estandarizadas 

de HPE (2008-2009) por las seis 

condiciones en su conjunto, 

Insuficiencia Cardiaca congestiva 

(ICC) y  EPOC según sexo, en 

escala natural (arriba) 

y escala logarítmica centrada 

en el 0 (abajo).

Cada punto representa

 la tasa estandarizada 

en un área de salud. 

Tasas por 10.000 habitantes 

hombres o mujeres del 

correspondiente grupo de edad.

Las hospitalizaciones potencialmente evitables (HPE) 
según sexo
En la tabla 1a y 1b (y figuras 1a y 1b) se muestran las tasas de 
HPE según sexo. Para el conjunto de las seis condiciones, los 
hombres fueron hospitalizados más que las mujeres: 46,07 vs. 
27,06 hospitalizaciones por 10.000 hombres o mujeres, respecti-
vamente. Este predominio, derivado fundamentalmente del peso 
específico de EPOC (32,11 en hombres frente a 7,01 en muje-
res) es opuesto cuando se observan las HPE en asma (1,16 en 
hombres vs. 3,55 en mujeres) e insuficiencia cardiaca (6,43 en 
hombres vs. 11,56 en mujeres).

La variación para el conjunto de las seis condiciones de HPE fue 
de 3,14 en hombres (razón de variación entre las tasas de las 
áreas en el P

95
 y P

5
) y  2,89 en mujeres. Atendiendo a cada una 

de las condiciones estudiadas, la razón de variación osciló entre 
2,65 en la ICC y 12,01 en angina para los hombres, y 2,97 en ICC 
y 17,19 en angina para mujeres. La variación, en términos de RV, 
fue siempre superior en el caso de las mujeres, destacando el 
caso de la Angina (17,19 en mujeres vs. 12,01 en hombres).
La correlación entre las tasas estandarizadas de hospitalizacio-
nes en hombres y mujeres fue alta, con coeficientes de corre-
lación que oscilaron entre 0,87 en asma del adulto y 0,51 en 
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Figura 1.b Tasas estandarizadas 

de de HPE (2008-2009) por 

las seis condiciones en su 

conjunto, Deshidratación, Angina 

no primaria sin procedimiento 

asociado y asma del adulto 

según sexo, en escala natural 

(arriba) y escala logarítmica 

centrada en el 0 (abajo).

Cada punto representa 

la tasa estandarizada 

en un área de salud. 

Tasas por 10.000 habitantes 

hombres o mujeres del 

correspondiente grupo de edad.

complicaciones agudas de la diabetes. Para el conjunto de las 
HPE el coeficiente de correlación fue 0,83.
El efecto Comunidad Autónoma (CA) de residencia (medida 
por el coeficiente de correlación intraclase) fue diferente entre 
hombres y mujeres. Para todas las condiciones el coeficiente 
fue superior en hombres (0,35 vs. 0,28). Por condiciones, y en 
hombres, la CA explicó una parte sustancial de la variación en 
ICC (0,37), en EPOC (0,34) y en Asma (0,33). En mujeres, la CA 
explicó una parte relevante de variación en EPOC (0,41) y Asma 
(0,42). La CA fue más explicativa en hombres sólo en ICC y DH.
En cuanto a la variación sistemática (no debida a azar), en las 

tablas 2a y 2b, y para todas las condiciones, la variación en 
hombres fue moderada a baja (CSV 0,14; EB 0,13) al igual que 
en mujeres (CSV 0,11; EB 0,10). Por condiciones, la variación 
en hombres osciló entre la moderada a baja variación de ICC 
(CSV 0,13; EB 0,10) y la enorme variación en Asma (CSV 1,35; 
EB 0,55). En mujeres, ambos extremos están entre valores muy 
similares para ICC y variación muy alta en Angina (CSV 0,67; EB 
0,51) y Asma (CSV 0,67; EB 0,48). La variación fue superior en 
mujeres en EPOC y Angina.
Cartográficamente, los patrones para las razones de utilización 
estandarizadas muestran patrones muy semejantes para hom-
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Tabla 1.a: Ingresos hosptalarios por seis condiciones clínicas de HPE y el conjunto de las seis (2008-2009) en hombres. 
Tasas y estadísticos de variabilidad basados en la estandarización directa

DIABETES EPOC ICC DH ANGINA ASMA TODOS

Datos crudos
Casos 4.225 115.916 22.750 4.601 13.060 4.184 164.696

Tasa cruda 1,10 32,11 6,43 1,35 3,94 1,16 46,07

Tasas 
estandarizadas 
por edad y sexo

Tasa estandarizada 1,05 28,96 5,53 1,16 3,67 1,10 41,45

Te Mínima 0,00 6,34 0,96 0,00 0,00 0,00 13,88

Te Máxima 3,26 67,93 13,39 13,59 11,85 11,66 83,57

Te P
5

0,30 9,87 3,00 0,39 0,77 0,07 18,12

Te P
25

0,68 20,12 4,14 0,73 1,90 0,45 31,95

Te P
50

0,99 27,42 5,28 1,00 3,15 0,80 39,58

Te P
75

1,40 34,86 6,41 1,29 4,89 1,43 49,24

Te P
95

1,80 52,69 9,05 2,41 8,33 2,90 72,46

Estadísticos 
de variabilidad

RV
5-95

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

RV
25-75

1,79 1,73 1,48 1,84 2,43 2,86 1,48

CV 0,40 0,42 0,32 0,54 0,63 0,77 0,33

EFECTO CCAA
CCI 0,03 0,34 0,37 0,15 0,13 0,33 0,35

IC 95 % ICC 0,00-0,11 0,11-0,57 0,14-0,60 0,00-0,31 0,00-0,27 0,10-0,55 0,12-0,58

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

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

DIABETES EPOC ICC DH ANGINA ASMA TODOS

Datos crudos
Casos 4.193 26.897 43.964 7.891 6.508 13.198 102.613

Tasa cruda 1,15 7,01 11,56 1,95 1,85 3,55 27,06

Tasas 
estandarizadas 
por edad y sexo

Tasa estandarizada 1,03 6,27 10,11 1,68 1,74 3,36 24,19

Te Mínima 0,00 0,62 2,69 0,00 0,00 0,39 8,76

Te Máxima 2,46 19,34 22,62 4,41 7,43 11,91 50,49

Te P
5

0,34 1,76 5,32 0,56 0,23 0,84 12,91

Te P
25

0,72 3,95 7,89 1,07 0,79 1,56 18,28

Te P
50

0,98 5,90 9,72 1,61 1,43 2,42 23,93

Te P
75

1,36 7,69 11,91 2,14 2,30 4,65 28,75

Te P
95

1,89 13,30 16,67 3,30 4,38 8,63 38,25

Estadísticos 
de variabilidad

RV
5-95

4,62 6,35 2,97 5,59 17,19 9,99 2,89

RV
25-75

1,86 1,90 1,51 1,97 2,68 2,96 1,53

CV 0,45 0,54 0,33 0,47 0,73 0,75 0,32

EFECTO CCAA
CCI 0,05 0,41 0,06 0,08 0,19 0,42 0,28

IC 95 % ICC 0,00-0,14 0,17-0,64 0,00-0,16 0,00-020 0,02-0,37 0,18-0,66 0,07-0,49

n=199 áreas de salud (17 Comunidades Autónomas). Tasas por 10.000 habitantes del respectivo grupo de edad. Te: tasa estandarizada. RV: razón de variación; CV: coeficiente de 
variación. El subíndice indica que el correspondiente estadístico se ha calculado usando sólo las áreas cuya tasa estandarizada en el correspondiente grupo estaba incluida entre los 
percentiles señalados. Efecto CCAA: CCI: coeficiente de correlación intraclase: explicación de varianza del factor Comunidad Autónoma en el análisis de varianza (Anova oneway). 
IC95 %: Intervalo de confianza del 95 % del coeficiente de correlación intraclase.
DIABETES: ingresos por complicaciones agudas de la diabetes; EPOC: ingresos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICC: ingresos por fallo cardiaco congestivo; DH: ingre-
sos por deshidratación; ANGINA: ingresos de angina (no primaria) sin procedimiento; ASMA: ingresos por asma en adulto; TODOS: el conjunto de ingresos por las seis condiciones de 
Hospitalizaciones Potencialmente Evitables (HPE).
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Tabla 2.a: Razones estandarizadas de ingresos hospitalarios por seis condiciones clínicas de HPE y el conjunto de las seis  
(2008-2009) en hombres. Y estadísticos de variabilidad basados en la estandarización indirecta

DIABETES EPOC ICC DH ANGINA ASMA TODOS

Razones estandarizadas de 
hospitalizaciones evitables

Mínima 0,00 0,22 0,14 0,00 0,00 0,00 0,35

Máxima 3,00 2,41 2,48 10,13 3,74 12,14 2,12

Percentil 5 0,30 0,34 0,57 0,37 0,25 0,13 0,46

Percentil 25 0,65 0,72 0,77 0,68 0,58 0,41 0,79

Percentil 50 0,94 0,98 0,97 0,92 0,98 0,77 1,00

Percentil 75 1,29 1,23 1,20 1,24 1,49 1,36 1,22

Percentil 95 1,73 1,85 1,65 2,24 2,56 2,81 1,80

Estadísticos de variabilidad
CSV 0,14 0,20 0,13 0,74 0,53 1,35 0,14
EB 0,13 0,20 0,10 0,20 0,44 0,55 0,13

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

áreas. CSV: componente sistemático de la variación; EB: Estadístico Empírico de Bayes. 

Tabla 2.b: Razones estandarizadas de ingresos hospitalarios por seis condiciones clínicas de HPE y el conjunto de las seis  
(2008-2009) en mujeres. Y estadísticos de variabilidad basados en la estandarización indirecta

DIABETES EPOC ICC DH ANGINA ASMA TODOS

Razones estandarizadas de 
hospitalizaciones evitables

Mínima 0,00 0,11 0,26 0,00 0,00 0,11 0,37
Máxima 3,25 3,09 2,33 2,56 4,38 4,31 2,14
Percentil 5 0,37 0,29 0,51 0,31 0,16 0,27 0,55
Percentil 25 0,70 0,62 0,80 0,64 0,53 0,49 0,77
Percentil 50 1,01 0,93 0,99 0,95 0,97 0,75 1,02
Percentil 75 1,37 1,24 1,20 1,23 1,50 1,48 1,23
Percentil 95 1,88 2,20 1,63 1,86 2,84 2,71 1,64

Estadísticos de variabilidad
CSV 0,16 0,31 0,12 0,17 0,67 0,67 0,11
EB 0,12 0,31 0,10 0,17 0,51 0,48 0,10

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

áreas. CSV: componente sistemático de la variación; EB: Estadístico Empírico de Bayes. 

bres y mujeres en todas las condiciones estudiadas (figura 2). 
Esta observación es consistente con la alta correlación entre 
tasas y con los datos presentados en la tabla 3. En ella se refleja 
que la mayor parte de la variación es compartida por hombres y 
mujeres. Tan sólo en los casos de CAD, EPOC e ICC encontra-
mos una parte de variación específica de las HPE en mujeres 
(con respecto a hombres) digna de significación: 22,6 % en el 
caso de complicaciones de diabetes, 39,1 % en el caso de EPOC, y 
32,8 % en el caso de ICC. Estas cifras son reflejo de lo observado 
en los mapas de discrepancias de la figura 3. En diabetes la dis-
crepancia –proporcionalmente mayor tasa de hospitalizaciones 
potencialmente evitables en mujeres que en hombres- se obser-
varía en amplias áreas del Galicia,  Castilla León, Extremadura y 
Andalucía e Islas Canarias (aunque la probabilidad de que la dis-
crepancia sea distinta del valor nulo no es muy alta). En EPOC la 
discrepancia es muy fuerte en todo el norte y este de España, así 
como las Islas Canarias, manteniendo una alta probabilidad de 
que la diferencia sea estadísticamente significativa. Por último, 

en el caso de ICC, el patrón se invierte siendo más probable las 
HPE en mujeres en el centro y sur del país (con alta probabilidad 
de que las diferencias entre mujeres y hombres sean estadísti-
camente significativas). En el resto de condiciones, en las que el 
patrón común es muy predominante, cabe destacar un patrón 
discrepante sur en Angina y un patrón de arco mediterráneo y 
suroeste de Andalucía en asma. 

Discusión 
Los resultados de este estudio muestran que los hombres (con 
respecto a las mujeres) sufren un 70 % más de hospitalizacio-
nes potencialmente evitables, pero lo hacen a expensas de las 
hospitalizaciones por EPOC, y mucho menos de las admisiones 
por angina. En el resto de las condiciones, la relación se invierte 
y las mujeres sufren más hospitalizaciones evitables: un exiguo 
5 % en diabetes, un 80 % en el caso de insuficiencia cardiaca 
congestiva, un 44 % en deshidratación y 3,1 veces más en el 
caso de asma del adulto.
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Figura 2. Razones estandarizadas de hospitalizaciones por seis condiciones clínicas de HPE y el conjunto de las 

seis por áreas de salud (2008-2009). Representación cartográfica. Hombres y mujeres. 

Las áreas en beige no presentan diferencias significativas con el promedio del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

La gama de verdes indica áreas con tasas de ingresos por HPE inferiores a la media del SNS, y la gama de 

marrones indica áreas con tasas superiores a la media del SNS.
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Figura 3. Patrón discrepante (mujeres frente a hombres) de ingresos hospitalarios por seis condiciones clínicas de 

HPE y el conjunto de las seis (2008-2009). Razones estandarizadas y probabilidad de sobre-infra utilización. 

La gama de verdes indica áreas con tasas de hospitalizaciones menores en mujeres con respecto a hombres, en 

relación al patrón compartido por ambos sexos. La gama de marrones indica áreas con tasas de hospitalizaciones 

mayores en mujeres con respecto a hombres, en relación al patrón compartido. En los gráficos Pr(β>1) la gama 

verde oscuro representa áreas con significativa menor hospitalizaciones evitables en mujeres con respecto al 

patrón común, mientras que las áreas en ocre claro indican áreas con significativa mayor hospitalización en 

mujeres con respecto al patrón común. Las áreas en verde claro no se diferencian del patrón común.
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Lo observado en este Atlas podría en algún modo ser compatible 
con las diferencias por sexo en la prevalencia de estas condicio-
nes. A saber: En el caso EPOC, el predominio de la enfermedad 
en varones es nítido –por un factor de 3,7.11 En el caso de ICC, 
su fuerte relación con la edad hace que, aunque su frecuencia es 
ligeramente superior en varones, predomina en las mujeres más 
ancianas.12 La tasa de morbilidad hospitalaria de la enfermedad 
isquémica del corazón es 2,3 veces mayor en hombres.13 En el 
caso de asma, parece más frecuente en mujeres de 40 a 69 
años.14 No estaría tan claro el caso de diabetes mellitus (DM), 
pues existe una mayor prevalencia DM tipo I en los tramos de 
edad e 15 a 30 en hombres, no estando claro el comportamiento 
para DM tipo II, y sobre todo no se conocen la prevalencia por 
sexo de las complicaciones agudas de diabetes.15 
Además de la distinta prevalencia, podrían argüirse otras cau-
sas como diferencias en el modo de proceder de los servicios 
sanitarios (distinta intensidad de cuidados, o distinta propen-
sión a hospitalizar, retraso diferencial), o en el particular caso 
de reagudizaciones de enfermedad crónica (como es el caso 
de HPE) diferencias culturales entre hombres y mujeres para 
el autocuidado. 
Sin embargo, la modelización de componentes compartidos, al 
descomponer la variación en un componente común y uno dis-
crepante, permite identificar aquellas áreas sanitarias en las que 
la variación entre sexos es mayor de lo esperado por factores 
compartidos por ambos. Es decir, por factores como la diferencia 
en prevalencia, en propensión a hospitalizar o en el autocuidado 
si estas son constantes a lo largo de las áreas, la distancia-
tiempo al centro asistencial, la oferta de recursos de atención 
primaria, la renta o el nivel de instrucción del área, etc.  
Sensu contrario –asumiendo que los HPE miden inefectividad 
de cuidados ambulatorios a la hora de evitar hospitalización- las 
áreas con mayores casos de lo esperado por el factor común 
reflejaría fundamentalmente diferencias hombre-mujer en la 
efectividad los cuidados ambulatorios prestados. 

Interpretación y utilidad 
Para interpretar apropiadamente los mapas reflejados en la 
figura 3, aquéllos en los que se representan áreas cuya proba-

bilidad de que las discrepancias observadas entre sexos sean 
mayores de 1 -más HPE en mujeres que proporcionalmente lo 
esperado por el patrón común-, es conveniente considerar que: 
1) En los casos de deshidratación, angina no primaria sin pro-

cedimiento y asma del adulto, el patrón predominante es el 
patrón común, no observándose diferencias reseñables de 
comportamiento ligado al sexo. Los hallazgos en el mapa de 
discrepancias resultarán esencialmente anecdóticos desde el 
punto de vista de eventuales políticas ligadas a sexo. 
En los casos de EPOC, ICC y CAD, conviene considerar que:

2) El factor discrepante, no sólo capturará diferencias en los 
cuidados ambulatorios entre sexos. En alguna medida estará 
también reflejando, o diferencias locales de prevalencia 
hombre-mujer más allá del patrón común, o diferencias en 
el autocuidado más allá del comportamiento “medio”. Por 
tanto, las áreas en marrón oscuro deben tomarse como un 
fenómeno que debe estudiarse en profundidad, sin el prejui-
cio de que los cuidados ambulatorios son peores en mujeres 
que en hombres.

3) En el caso de EPOC e ICC, la mayor parte de la varianza 
parecería estar esencialmente determinada por factores 
espaciales; es decir, el fenómeno que conduce a diferencias 
entre sexos, se comparte entre áreas vecinas, y por tanto el 
motivo subyacente no está limitado por la frontera adminis-
trativa del área. 

4) En diabetes, la responsabilidad de la discrepancia radica en 
causas no estructuradas espacialmente, es decir, causas 
propias de cada área. Causas que, por otra parte, no parecen 
tener relación con los atributos de oferta, demanda o sisté-
micos estudiados en los modelos de este Atlas. En el caso de 
diabetes, podríamos hipotetizar que en las áreas señaladas, 
las diferencias pueden proceder de prácticas diferenciales 
entre hombres y mujeres. 

En todo caso, la utilización de estos indicadores debe seguir la 
recomendación general recogida en el número central de este 
Atlas. EPOC y asma, son indicadores muy dependientes de atri-
butos de la oferta o del sistema, perdiendo validez de constructo. 
Del resto, los menos afectados son Complicaciones Agudas de 
Diabetes y Deshidratación.

Tabla 3. Resultados varianza explicada

% VARIANZA COMPARTIDA % VARIANZA ESPECÍFICA

NEE EE NEE

λ
h

(LI, LS) λ
m

(LI LS) φ
h

(LI, LS) β (LI, LS) φ
m

(LI, LS)

Diabetes 96,6 72,6 99,8 77 55,8 96,3 3,4 0,2 27,4 3,5 0,7 10,3 19,1 0,7 38,5
EPOC 97,3 86,4 99,9 61,2 49,8 75,1 2,7 0,1 13,6 26,6 17,5 38,8 12,5 0,2 20,3
ICC 98,4 88,7 99,8 68,6 57,9 77,5 1,6 0,2 11,3 18,6 10,2 26,7 14,2 1,1 20,6
DH 96,3 85,8 99,8 87,5 77,1 94,1 3,7 0,2 14,2 8,1 4 14,2 4,5 0,2 12,3
Angina 92,2 87,4 99,6 94,9 86,8 98,1 7,8 0,4 12,6 3,1 1,3 6,7 1,9 0,1 8,9
Asma 91,6 83,2 99,9 84,6 72,1 94,8 8,4 0,1 16,8 7,4 3 14,1 8,1 0,1 17,3
Total 99 93,8 99,9 81,7 75,3 86,9 1 0,1 6,2 7,7 3 13,5 10,8 3,6 15,8

Original

 NEE: No estructurada espacialmente; EE: Estructurada espacialmente.
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