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Abstract
Objetivos: Identificar la proporción de uso apropiado en los procedimientos de
revascularización coronaria (RC), angioplastia transluminal percutanea (ACTP) y
cirugía de by-pass (CRC) en el ámbito de una aseguradora sanitaria: Sanitas S.A. en
Madrid.
Metodología: El grado de uso apropiado se determina usando los estándares
españoles de uso apropiado, basados en RAND/UCLA Appropriateness Method. El
estudio consistió en una revisión retrospectiva de 179 historias clínicas de pacientes
revascularizados durante 1996 y 1997 provenientes de tres hospitales privados de
Madrid. Los criterios de grado de uso apropiado se han hecho conforme a un
análisis de sensibilidad con dos aproximaciones: menos favorable y más favorable al
uso apropiado.
Resultados: Según el análisis de sensibilidad, la proporción de uso inapropiado para
ACTP podría oscilar entre el 29% en la aproximación menos favorable y el 13% en la
más favorable. La proporción de uso inapropiado de CRC variaría desde el 16% en
la menos favorable al 10% en la más favorable. Los factores asociados con el uso
inapropiado fueron enfermedad vascular de un solo vaso no DAP y estar siguiendo
un tratamiento médico sub-óptimo sin agotar todas las alterativas farmacológicas.
Conclusiones: Una parte sustancial de las revascularizaciones realizadas en
Sanitas durante 1996 y 1997 lo fue por razones inapropiadas. La estrategia diseñada
en este estudio servirá para estimular el uso apropiado de los procedimientos de RC
en el ámbito privado, a disminuir el uso inapropiado, a evitar decisiones dirigidas a
reducir indiscriminadamente el número de procedimientos y a ayudar al médico a
tomar decisiones con un menor grado de incertidumbre.
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