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Después de que la Junta de Comunidades SUMMARY :'
Castilla-La Mancha asumiera las competencias .'
nitarias el1 de enero de 2002, consideramos After the Regional gov~rment of Castilla "
tante conocer los niveles de cobertura La Mancha assumed the samtary competences
durante la etapa de gestión del INSALUD on 1st J anuary 2002, we considered important

OBJETIVO. Évaluar la prestación de to know the existing levels of coverage during
cios sanitarios de Atención Primaria del Área de stage managed by INSALUD, and thus to,:I(\
lud de Albacete durante los años 1.995 a 2002. a datum point for later measurements. ,Ic,

~TODO. Es un estudio transversal, ~ .OBJECTIVE: To evaluate the coveragel'
estudIado los resultados de cartera de serviCIOS h .. P . C . th ' C

." ..' serVlces m rlmary are In ~los 33 EquIpos de AtencIon PrImarIa del Area H lthAr d . 1995 t 2002 \

S 1 d d Alb te ea ea urrng,years o "a u e ace. CC
RESULTADOS y CONCLUSIONES. METHODS: Cross-sectional study. We,1

berturas de cartera de servicios de AP en el udied the results of range of services inc
Salud de Albacete han experimentado un teams of Primary Care in the Albacete
to durante el período 1995 a 2002. Los servicios Area. ",1\
se ~ealiz~ ;eri~ca:ión del cumplimiento del- MAIN RESULTS and CONCLUSIONS.c
de rncluslon dismInuyen con respecto al ano ..,-"
rior; el 75% de ellos desciende más del 20% de range of coverage of serVIces of.PC rn th~,
tura. El medio rural alcanza coberturas Health Area have experlenced a~,c~\[

Ial medio urbano y semiurbano en ~ás del 80% incr~ase during ~erio~ 1995 to 2002. Th~.!I~,
los servicios, y éste último alcanza coberturas supe- serVlces where venficatIon ofthe fulfillment of\,\~I~,
riores al urbano en más del 85% de los servicios- Se:\ the inclusion criterion is made diminish to ths',\,:,\
encuentra relación estadística significativa entre 10$,,1',1 previous year; 75% of them descend more from I,\i:
servicios (revisión del niño sano de 2 a,5 años edil;;"I:.! \'20% of coverage. The rural environment reach ,,¡I
cación para la salud en centro educativos, inf~rIna.I:¡11 ighe,r to urban and semiurban ':,:
ción y seguimiento de métodos anticonceptivos,,~á-,\'\ in more of 80% of the services; IQ,)I

c "cC c,

cunación deJa rubéola, diagnósticoprecozne cán~~ifl\I.'\\ way the semiurban environment reach,Ji!.':
de endometrio, vacunación antigripal) con el tipo~e overage to the urban one in 85%ofth~c'[I~:
centro. .Las coberturas !en el año 2002, primer a~I9"" During the first year of management:\:I:::i
de gestión del SESCAM, son muy similares en}~,\' SCAM diminution in the su 1 df\¡\(\'.'
mayoría de los servicios e incluso ligeramente supe~.':\ of AP
riores :.::::e :::~: cartera de "ervici~1 KE;f ~~RDS:

atención primaria, coberturas. i\\cJ~::I:1 Range of services, Primary
III\\\J,I[\!!\
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INTRODUCCIÓN esta oferta de servicios toma cuerpo servicios de Atención Primaria que
de Ley, habiendo sufrido cambios se ofertan a la población y las metas

La reforma de la Atención tanto en los servicios, como en los a conseguir tanto en cobertura como
Primaria iniciada en 1984 (RD indicadores de cobertura y normas en normas técnicas.
137/84 sobre "Estructuras Básicas de técnicas con el fin de adaptarse a los Sin embargo, como cualquier
Salud"), representó un significativo avances científico-técnicos (2). herramienta de medida, tiene algu-
incremento en las prestaciones y ca- Los objetivos fundamentales nas limitaciones, como la imposibi-
pacidad resolutiva del primer nivel de la CS están encaminados en dos lidad de reflejar toda la actividad
asistencial. En 1991, se consideró líneas: como herramienta de calidad asistencial que se realiza en Atención

I necesario hacer explícitos, normali- de la atención y como herramienta Primaria, así como la imposibilidad
I zar y homogeneizar los diferentes de gestión( 4,5). Como un instrumen- de medir resultados en salud, ya que
I servicios que la Atención Primaria to de garantía de Calidad, la evalua- su metodología de evaluación no está

debe prestar y que en muchos casos ción anual permite conocer diseñada para tal fin (1).
.venían ya desarrollándose a través indicadores de la práctica asisten- Se define Servicio como las

de Programas de Salud (1). cial, identificar oportunidades de actividades desarrolladas o fomenta-
La Cartera de Servicios de mejora y establecer estrategias e in- das por los profesionales de Atención

Atención Primaria nace, por tan- troducir medidas correctoras cuan- Primaria, destinadas a atender o
to, como el catálogo de prestación de do fuera necesario. Como herramien- prevenir un problema de salud o sa-
servicios relacionados con problemas ta de Gestión.. la CS forma parte de tisfacer una demanda sanitaria (2).
de salud y necesidades sentidas por los objetivos del Contrato de Gestión, Actualmente, la Cartera está
l~oblación susceptibles de resolu- mediante el que se establecen los compuesta por los siguientes Servi-
ción desde el primer nivel de aten- cios (2) (Tabla 1):
ción (1).

La metodología de evaluación
se recoge en el Manual de Procedi- 100 Consulta de niño
miento para la Evaluación de Carte- 101 Vacu~aciones '-

..102 ReVlSJonesdel mno sano de Oa23mesesN1
ra de ServIcIos que se elabora anual- 103 Revisiónesdel niño sano de 2a5 añosN2

mente. En él se definen las fuentes 104 Revisio~,esdefniño sano de 6 at4 áñosN~
..',. 105 Educaclonpara la salud encentpgs eduqatIvosde mformaclon, los sIstemas de re- 106 Prevención de la caries infantifN4 "

gistro específicos o muestreo de his- d~.atenció~ ~ la mujer. qonsta de los s!~iente~ servicios (código y nombrede1.se
.,. ..200 CaptacIon y valoracIón de la muJer emb~razada Mitonas chmcas, los cntenos para el .20¡ Seguimientode}a mJ:ICjer embarazadaM2

cálculo de los tamaños de muestra y .20~ Pre.paracióna~ partoM3
., , .203 VIsIta en el pnm~r mes deposparto M4selecclon de hlstonas y la defimclon .204Jnformacióny seguimiento de métodos anticonceptiyos M5

precisa de los criterios de inclusión .205V~cunación de laru~ebla, ,
.206D!~gnost!CO precoz dec~ncerde cemx M6.(1,2). , .207 DIagnostIco precoz decanc~rdee~dometno

La Cartera de Servicios (CS) .208 Dia~~stico prec<?z decánc~rde m,ama
., .' 209 AtencIon a la muJ~r enel chmaterIo M7

surgIo en 1991, a partIr de un deba- Servicios de la atención al adulto,anciano y población general.
te realizado por un grupo de profe- Consta de los sigUientes servicios (código y nombre del servicio):. 1 .. d 1 INSALUD .300 Consulta de adulto
SIOna es samtarlos e , .301 Vacunación de la gripe:
resultado del cual se elaboró el do- > Mayor o iguaf~e65añosA1

t d "c rt d S ..> Menor de 65anosA2cumen O e a era e ervIclos en .3()2 Vacunación del TétanosA3
Atención Primaria". Se pretendía .393Vacunac.i?n de la Hepatitis"~"a ~posde RiesgoA4. 1 ..304 PrevencIón de enfennedadesca~.diovasculare~A5artlcu ar un Instrumento que agru- .3()5 Atencióma pacientes Crónicos:Hipertensión~eriafA6
para las necesidades de política sa- .3()6 Atención. a pacientes Crónicos: Diaootes Al.t . 1 .t ' . t 'fi t ' ..3().7 Atención a pacientes Crónicos: EPOC A8m ana, os cn en~s CIen IICO ecm- .308AtenciónapacientesCrónicos:ObesidadA9 c
COS y las expectatIvas de los usua- .309 Atención apacientes Cró~icos:HipercolesterolemiaA10. 1 . t d ' 1 1 .31.0 Atención apacientesconVJH cnos, a a vez que se m ro UCla a p a- .311 Educacióma grupos de pacientescrónicos:diabéticós
nificación por objetivos y la evalua- .312 Educación a grupos de pacientes crónicos: otras patologías
ción sistemática de las metas alcan- .3t3Atenc!ón Domi~iliariacapasientes InmovilizadosAn.3.14 AtencIón a paCIentes Tennmales A12 c
zadas, con periodicidad anual(3). .315Atenció~ afconsfimidor excesivo de AlcohO1.A13~ Es a partir del RD de Prestacio- 316Preve~ción~ detección~: prol?lem~s en el~ciano A14

.317CIrug1aMe~oren AtencIoQPnmana A15cnes SanitarIas de 1995 cuando
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.Servicios de atención al niño. Comunidades de Castilla-La Man- mos realizado un muestreo

.Servicios de atención a la mu- cha asumiera las competencias en probabilístico sistemático, tomando
jer. materia sanitaria el pasado 1 de ene- los resultados de dos EAP de cada

.Servicios de la atención al ro de 2002, consideramos importan- uno de los tres grupos geográficos
adulto, anciano y población general. te conocer los niveles de cobertura definidos (urbano, semiurbano y ru-

La Evaluación de Cartera existentes durante la etapa de ges- ral). Se entiende como urbano los
consta de dos componentes: un pri- tión del INSALUD, y así disponer de EAP pertenecientes a la capital de
mer componente de cantidad (Cober- un punto de comparación y de parti- Albacete, semiurbano los municipios
tura) y un segundo componente de da para mediciones posteriores con población entre 8.000 y 30.000
calidad (Normas Técnicas) (6), que (8,10). habitantes, y rurales el resto de

I se incluyeron en la oferta de servi- municipios de la provincia, con una
I cios en el año 1992. OBJETIVOS población inferior a 8.000 habitan-
, La Cobertura es un porcenta- Objetivo General: teso

je que nos expresa el número de per- Evaluar la prestación de servi- Fuentes de información: re-
o sonas incluidas en servicio (numera- cios sanitarios de Atención Primaria gistros escritos e informáticos de los

dor de cobertura), respecto a las per- del Area de Salud de Albacete duran- resultados de la evaluación de car-
sonas susceptibles de recibir dicho te los años 1995 a 2002. tera de servicios del Area de Salud
servicio (denominador); es decir, res- Objetivos Específicos: de Albacete desde 1995 hasta 2002,
pecto a la población diana del servi- 1. Conocer la evolución de las cober- todos ellos disponibles en la Geren-
cio en cuestión(3, 7 ,8). El numerador turas de los servicios de atención cia de Atención Primaria.
se puede obtener mediante registros al niño. Análisis de los datos: se uti-
específicos de aquellos servios don- 2. Describir la tendencia de la pres- liza el programa estadístico EPI
de exista (HTA, DM, vacuna tación de servicios de atención a INFO 6.04 para la base de datos y
antigripal, etc.), o bien mediante la mujer. para el análisis univariante y el pro-
muestreo de Historias Clínicas don- 3. Evaluar las coberturas de la aten- grama SPSS 11.01 para el análisis
de no haya registro (revisiones del ción al adulto, anciano y población bivariante mediante ANOVA. Para

.niño, anticonceptivo s, etc.). general. todas las variables se han utilizado
Las Normas Técnicas son cri- 4. Contrastar las posibles diferen- frecuencias relativas y absolutas, así

terios de correcta atención, cias de coberturas en el medio como comparación de medidas anua-
específicamente definidos para cada urbano, semiurbano y rural. les.
Servicio, de cuya relevancia y efecti- 5. Comparar los niveles de presta- Descripción de las variables:
vidad existe evidencia o consenso ción de servicios alcanzados en el .V. Dependiente: todos los
científico, por lo que su cumplimien- último año de gestión del servicios de la cartera deAP, cuanti-
to permite garantizar la calidad del INSALUD y primer año del tativa continua.
Servicio prestado (1). SESCAM. .V. Independiente: tipo de

Con el fin de avanzar en la ri- centro, cualitativa nominal.
gurosidad y exactitud de los MÉTODO
indicadores de cobertura, en el año Naturaleza y tipo de estu- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1998 se establecieron Criterios de dio: observacional, descriptivo y A nivel general se aprecian
Inclusión en todos los Servicios; se transversal. unos niveles de coberturas anor-
define dicho Criterio como el requi- EJDl)lazamiento: Area de Sa- malmente altos en el año 1997, he-
sito que debe cumplir una persona lud de Albacete. cho que puede ser debido a que los
para estar incluida en un Servicio Población objeto de estudio: denominadores de Tarjeta Sanitaria
(1). Estos criterios se evalúan desde 33 Equipos de Atención Primaria Individual(TSl) usados pnra esa eva-
entonces cada año en unos determi- (EAP). luación -noviembre de 1996- eran
nados Servicios elegidos, ahora por Selección de las unidades a más bajos que la población realmen-
la DGAS (Dirección General de Aten- estudio: para el estudio del objetivo te atendida (más de 10.000 perso-
ción Sanitaria) del SESCAM, y an- general se han analizado la totalidad nas).
teriormente por la Subdirección de datos de la cartera de servicios de También cabe destacar que en
General de Atención Primaria los 33 EAP del Area de Salud de los servicios calculados por muestreo
(SGAP) del INSALUD, mejorando y Albacete. de Historias Clínicas, se produjo un
promocionando la salud de la pobla- Para Contrastar las posibles cambio importante en la evaluación
ción en gene;al (9,10). d~ferencias de c~berturas en el me- del año 2000, ya que se pasó a utili-

Despues de que la Junta de dlo urbano, semlurbano y rural, he- zar por primera vez los listados de
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la Base de TSI de cada Equipo, en Se observa que la cobertura de La cobertura de revisión del

vez de los archivos de Historias Clí- todos los servicios en términos tota- niño sano de O a 23 meses alcanza el

nicas; esto se tradujo en un resulta- les ha mejorado desde 1995; ellige- 134% de media debido a que los de-

do global inferior al esperado, como ro descenso observado en los Servi- nominadores de población usados en

ocurre frecuentemente al poner en cios de Revisión del Niño Sano de 2 este servicio son estimativos, toman-

lÍlarcha programas de mejora de la a 5 y de 6 a 1~ años p~ede deberse a do como referencia la población de

calidad y ser más rigurosos con la q~e en los pnmeros anos de E",!alua- 12 a 23 meses del área de salud y

metodología y los criterios emplea- Clon se tomaba ~o~o Den~mmador multiplicándola por dos. Este cálcu-

dos, ya que se pasó de extrapolar re- e~ al~nos ~~rvICIOS. el numero de lo se realiza bajo la asunción de es-

sultados de una muestra de pacien- Hlst?~aS Chmcas reg¡s~radas en e.se tabilidad interanual de la natalidad

1 .. C ' ServIcIo pasando en anos posteno- .,

d al dI tes consu tantes y con Hlstona h- t '
ti . 1 T en el conJunto del area' e s u y

, ..res a omarse como re erencla a ar- ..

mca, a estImar los numeradores so- . t S . t . 1 d .. d al(TSI) debIdo a que por efecto del tIempo

1 b 1 bl.' . d Je a anI ana n IVI u ,como .1 t . t .' d Ire a po ac~on asIgna a. ya se apuntaba en los resultados ge- nec~sano p~ra .a .ra~I. aClon e a

.~e anahz.an los !e~ultados e~ nerales. Si exceptuamos EPS en cen- tarJeta SanItarIa IndIvIdual no se

.funclon a lo~ CInCO obJe~Iv~s .especI- tros educativos y prevención de ca- pueda. ~onocer adecuad,:!,mente la

ficos enuncIados al prI?ClpIO. Los ries infantil los servicios del niño poblaclon menor de un ano.

resultados totales del Area en los han alcanzado niveles de cobertura En los servicios y años donde

diferentes servicios se aprecian en la tan altos(cercanos al 100%), que pa- se realiza verificación del cumpli-

tabla 2. rece improbable que se produzcan miento del criterio de inclusión, se

incrementos en el futuro. aprecia una disminución de las CO-

Tabla 2 .berturas, por ejemplo como ocurre en

Coberturas totales del área de salud de Albacete 1995 a 2002 el año 1998 donde las vacunaciones
y las revisiones al niño sano de 2 a 5

años disminuyen con respecto al año

Consulta niños 109,17 16,23 anterior y posteriormente aumen-

vacunaciones 92,8 9,76 Revisiones 0-23 meses 134,88 2~,7e tan. Sólo en el servICIO del mno de O

Revisiones 2-5 años 92,42 7,89 a 23 meses, se produce un incremen-

Revisiones 6-14 años 84,610,23 ,.
(366 nt )d 1 - EPS centros to mmlmo , 70 urante e ano en

Illm!!I'!mjffimm_~~:~: 2~:~~ ~ute se realizta lat verific l a 1 cI 9 .ón 16 ' 2a d to C¿cccccCccmcc ¿jffi ¿¿¿¿Ccmmmcmm¿m_¡¡IC¡¡OCcD.mA_¡¡_¿A1iAm_~"mjffimmcjffi]i!II!I_!!!!!!! ]tCcitiliil es e que con ras a con e -lO e

87,"02 22,83 media que disminuyen el ;esto de

embarazada 94,12 25,9 servicios (un 80% del total).

Preparación al parto 53,15 8,9~ ..,
Visita puerperal 85,75 15,76 Segundo obJetIvo esueclfico:

Métodos D o b o 1 t de o

de 1anticonceptivos 17,05 8,62 escn ~r a en nc~a apres-

Vacunación rubéola 19,58 10,01 tación de servicios de atención a

Dx precoz Ca Cerviz 44,15 4,05 la m

UJoe7:Dx precoz Ca o

Endometrio 43,6 12,15 Los niveles de cobertura] han

Dx precoz Ca mama 34 13,24 ..

Atención en sufrIdo un notable InCremento en

climaterio 25,76 8,91 todos los ~ervicios desde 1995, espe-

Consulta adultos 93,61 7,45 cialmente en los relacionados con la

Vacunación gripe >65 t ., 1 .
b d Alaños 70,29 9,88 a enclon a a muJer em araza a.

Vacunación gripe <65 i

gu al q ue en el resto de servicios se

años 31,34 6,16 ..'

vacunación tétanos 17,71 2,73 apleclauna eleVaCIÓn anormal en el

Vacunación hepatitis añ

o 1 99 7 pe ro en este caso es toda-s 22,41 9,92 ,
Prevención enfermedad vía más acusada.

cardiovascular 69,9614,24 ...,

Hipertensión arterial 66,87 7,2 El servIcIo de preparaclon al

Diabetes 89,96 7,75 parto no alcanza los niveles desea-

EPOC 26,42 11,69

Obesidad 45,1 10,9 dos(54.1% en el 2002) debido a que

Hipercolestero1emia 24,88 6,51 en la mayoría de las zonas rurales

VIH/SIDA 14,27 3,1~ .

EPS Diabetes 5,14 2,116 no exIsten matronas que puedan

EPS Otras patologias 1,52 1,119 prestar este servicio. En las zonas

AD Inmovilizados 50,14 7.3 .

Terminales 80,26 21,58 urbanas y semrurbanas se alcanzan

cosumidor excesivo de . 1 .
1 h 1alcohol 3,23 1,42 mve es supenores, y a acer a me-

Prevención de dia del total del área la disminución

problemas en anciano ~- .

Cirugía menor es notable. TambIén se observa una

P'isioterapia ,
¡ "
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disminución de las coberturas en el Por otra parte, no se aprecian de Albacete han experimentado un

70% de los Servicios donde se verifi- diferencias significativas en los ser- incremento durante el período 1995

ca el criterio de inclusión, con un vicios de atención al niño, principal- a 2002.

descenso medio del 16.44%. mente los que se refieren a las revi- 2. Los servicios en los cuales se

.En el servicio de atención a la siones del niño sano, que alcanzan realiza verificación del cumplimien-

mujer en el climaterio, creemos que coberturas próximas al 100% tanto to del criterio de inclusión disminu-

el incremento del año 1999 se puede en el medio urbano, semiurbano y yen con respecto al año anterior; el

deber a que el servicio se creó el año rural. 75% de ellos desciende más del 20%

anterior, por lo que es lógico un au- Quinto objetivo esnecífico: de cobertura.

mento de cobertura en este año, dato Comparar los niveles de presta- 3. El medio rural alcanza cober-

I que se corrobora con un aumento ci6n de servicios alcanzados en turas superiores al medio urbano y

I progresivo en los años sucesivos. el último año de gesti6n del semiurbano en más del 80% de los

I Tercero objetivo esnecífico: INSALUD y primer año de com- servicios; de la misma forma el me-

Evaluar las coberturas de la petencias transferidas al dio semiurbano alcanza coberturas

.atenci6n al adulto, anciano y SESCAM. superiores al urbano en más del 85%

poblaci6n general. Las coberturas alcanzadas en de los servicios.

Los servicios del adulto mantie- el año 2002, primer año de gestión 4. Durante el primer año de ges-

nen el mismo comportamiento que el en materia sanitaria del SESCAM, tión del SESCAM, no se produce dis-

resto de servicios ya analizados; si- son muy similares en la mayoría de minución en la oferta de servicios de

gue apareciendo un incremento anor- los servicios e incluso ligeramente AP, sino un ligero incremento de la

mal en el año 97. superiores en muchos de ellos (Grá- cobertura de la mayoría de ellos.

Al igual que ocurre en los ser- fico 1). L.,

vicios de atención al niño y a la mu- BmLIOGRAFIA
.-.GráfJ.co 1 1.La Cartera de Servicios de

jer, los anos en los que se realIza ve- Atención Primaria. Desarrollo

rificación de criterios de inclusión, se COMPARACJ:ÓN J:NSALUD 2001 -SESCAX 2002 estructural y metodológico

P roduce una disminución de las co- E c- ~ 1991-1999. Atención Primaria

~ 1-+-INSALUD2001 I I deSalud INSALUD(documen-
berturas. El 77.77% de los servicios i. TRANSFERENCIAS 2002 ~~ESCAM_~2~ I to intern~).
verificados disminuyen en un por- ,.

I 2.Manual de procedimiento de

t . di d 26 90 ot' evaluación de Cartera de Servi-

cen aje me o e .-/0. cios2003.AtenciónPrlmariade

El año 2001, a pesar de reali- 'Salud,SESCAM(documentoin-.fi .ó d 1 l ..
t terno) zarse ven lcacl n e cump lmlen o 3 M . 1 d di .

t dd 1 . t . d . l ., 1 ..anua e proce Inlen o e
e cn eno e rnc USlon en e servI- I evaluación de Cartera de Servi-

cio de atención al anciano, se produ- cios 1999. Atención Primaria de
C un aumento del 38 22 ~ en la co- l ~ ~alud, INSALUD (documento

e , o Interno).

bertura; creemos que puede ser de- o 4.Garjón Parra, FJ; Buisán
bido a la puesta en marcha ese mis- i r Giral, A y B~~co, A.. ¿Es la car-

- d 1 P d 1 An . d S d l . di .tera de serVICIOS un mstrumen-

mo ano e rograma e clano e e pro uce una 1gera smmu- to útil para la asignación de recursos far-

la Gerencia de Atención Primaria. ción en algunos servicios, pero pre- macé~ticos .en a~nción primaria? Rev.

C art b . t .' fi . C . t t d t ..AtenCIón Primana, 27(5); 2001: 339-342.

vuarto ODJetlvO esnecrnco: on- clsamen e en res e es os serviCIOS 5. Elbaz Eljarrat, M. La cartera de servicios

trastar las posibles diferencias (captación de embarazada, de atención primaria: garantía de calidad.
de coberturas en el medio urba- inmovilizados y fisioterapia) se rea- Rev. Metas de Enfermería, 111(24); 2000:. b 1 l . Ó t -. fi .ó d 1 46-51. no, semzur ano y rura .lZ en es e ano ven lcacl n e os 6. Martínez Berna, O. Cartera de servicios
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