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Un Atlas permite comparar las prácticas sanitarias de dudoso 
valor que se aplican en los hospitales españoles  

� El documento es una actualización del ya elaborado por el grupo Arisph, 
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud IACS , con datos de 2015 

� En él se compara el uso de procedimientos poco efec tivos en obstetricia, 
ginecología, pediatría o cirugía 

 

Zaragoza, 08 de febrero de 2018.- El grupo de investigación en políticas y servicios de 
Salud ARiHSP, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud IACS,ha publicado la 
actualización del Atlas de procedimientos quirúrgicos de dudoso valor publicado en 
2016, en el que se analiza la utilización de procedimientos quirúrgicos de escaso valor 
o que se utilizan en condiciones clínicas para las que existen mejores alternativas. 

El Atlas online de variabilidad en la utilización de procedimientos de dudoso valor, 
disponible en la web www.atlasvpm.org/desinversion-2015, muestra la distinta 
exposición de la población española a este tipo de cuidados según su lugar de 
residencia o del centro hospitalario donde sea atendidos. En este Atlas se analiza el 
uso de prácticas de dudosa efectividad o para las que existen otras alternativas 
terapéuticas mejores, en campos como la obstetricia, ginecología, pediatría, cirugía 
cardiaca y cirugía de la mano. 

Además,  permite identificar las áreas sanitarias u hospitales del Sistema de Salud 
español en los que hay una mayor utilización de estos procedimientos y, en 
consecuencia, un mayor uso ineficiente de los recursos asignados. Eventualmente, 
puede servir para ayudar a las autoridades sanitarias a mejorar la calidad asistencial de 
los servicios sanitarios y a mejorar las decisiones sobre reasignación de recursos 
sanitarios.  

El grupo de investigación es, además, miembro de la  Red de Investigación en 
Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas REDISSEC. 

 

 

El IACS es el centro público gestor del conocimiento en Biomedicina y Salud, que incluye a los 
profesionales de los hospitales y centros de atención primaria de Aragón y que tiene como misión 
facilitar la innovación efectiva en los servicios de salud mediante la gestión del conocimiento. 


