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EQUIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS 

MULTINIVEL. * 

Resumen 

El objetivo de esta investigación consiste en estudiar si la comunidad autónoma de 

residencia es un factor que afecta a la utilización de los servicios sanitarios públicos en 

España. Con base en la Encuesta Nacional de Salud 2003, se ha realizado un análisis 

multinivel, utilizando una función de ajuste logístico binaria para cada uno de los 

servicios sanitarios estudiados (visita al médico general, visita al médico especialista y 

hospitalización). A nivel individual se ha controlado por necesidad sanitaria y otras 

características demográficas y socioeconómicas. Se puede concluir que aunque no hay 

variaciones territoriales en las visitas al médico especialista y de hospitalización, sí que 

existen en las visitas al médico general, diferencias que no pueden explicarse por una 

diferente dotación regional de recursos en atención primaria.  
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1. Introducción 

La Ley General de Sanidad española (Ley 14/1986) tiene como uno de sus más 

importantes principios la equidad: “el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán 

en condiciones de igualdad efectiva”…..“la política de salud estará orientada a la 

superación de los desequilibrios territoriales y sociales”. Más concretamente la Ley dice 

que “los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir 

desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios Sanitarios 

Públicos en todo el territorio español”. La reciente Ley de Cohesión y Calidad del 

Sistema Nacional de Salud (Ley 16/2003) viene a ratificar estos principios y además 

añade como uno de los principios de esta ley “la coordinación y la cooperación de las 

Administraciones públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud”. 

Los estudios previos sobre equidad en la provisión de servicios sanitarios públicos, han 

abordado la cuestión de distintas formas según el distribuendum considerado, es decir, 

según lo que se considere que debe distribuirse de forma equitativa: la utilización 

sanitaria, el acceso, la salud o los recursos sanitarios. Como acabamos de ver, las leyes 

sanitarias españolas hacen una clara alusión al acceso al sistema sanitario. Desde este 

punto de vista, la equidad se conseguiría igualando el acceso entre aquellos con igual 

necesidad sanitaria (equidad horizontal)  y facilitando un mayor acceso a aquellos con 

mayor necesidad sanitaria (equidad vertical). Una cuestión clave es pues decidir qué es 

lo que se entiende por acceso. Para Le Grand (1982) o Mooney (1983) el acceso viene 

definido como el coste en tiempo (de espera y de desplazamiento) y en dinero para 

acceder a los servicios sanitarios. Sin embargo, esta no es la única interpretación. 

Existen otros conceptos de acceso como el de máximo nivel de consumo alcanzable 

(Olsen y Rogers 1991) pero aplicados en menor medida en estudios empíricos. Sin 

embargo, en la práctica es habitual encontrar investigaciones sobre “equidad en el 
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acceso” que realmente estudian la equidad en la utilización, entendiendo utilización 

como acceso realizado (Birch, Eyles y Newbold 1993, Collins y Klein 1980, Puffer 

1986). Esta es la interpretación que haremos en esta investigación donde, por tanto, el 

distribuendum a considerar es la utilización de servicios sanitarios financiados 

públicamente.  

La siguiente cuestión que es preciso determinar es la perspectiva del análisis, es decir, 

las características individuales que son relevantes a la hora de estudiar la equidad en la 

utilización, como son el nivel socioeconómico, la edad, el sexo o el área de residencia. 

Buena parte de los estudios sobre la equidad en la utilización y acceso a los servicios 

sanitarios se han centrado en investigar inequidades entre distintos grupos 

socioeconómicos tras ajustar por factores de necesidad (Hanratty, Zhang y Whitehead, 

2007). Algunos de estos estudios se refieren al contexto español (Rodríguez, Calonge y 

René, 1993; Fernández y León, 1996; Regidor et al, 1996; Abásolo 1998, Rajmil et al, 

2000; Urbanos, 2000; Abásolo, Manning y Jones, 2001; Borrel et al, 2001); otros se 

refieren al contexto internacional (Gerdtham 1997; Peacock, Devlin y McGee 1999; 

Sutton 2002; Van Doorslaer y Koolman, 2004; Van Doorslaer, Koolman y Jones, 2004, 

Van Doorslaer, Masseira y Koolman, 2006). En general, los resultados de estos estudios 

muestran que en los países desarrollados analizados existen desigualdades a favor de los 

ricos en el acceso y utilización de servicios especialistas y hospitalarios, mientras que en 

el acceso y uso de servicios primarios las desigualdades favorecen a los más pobres, 

hechos que se observan también para el caso particular español. Mientras algunos 

estudios han encontrado efectos significativos de los ingresos y de los factores 

socioeconómicos sobre la utilización de cuidados médicos (Van Doorslaer, Wagstaff y 

Rutten 1993, Gerdtham 1997, Windmeijer y Silva 1996), la literatura también apoya la 

evidencia de que las desigualdades existen en el sistema sanitario mismo. Por ejemplo, 
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los servicios médicos en las áreas más concurridas suelen estar más ricamente dotadas 

en relación con la necesidad (May 1975, Tudor 1971, Weiss, Greenlick y Jones 1971), 

los individuos mejor posicionados en la sociedad tienden a recibir más cuidados 

hospitalarios y de su médico general (Blaxter 1976), los médicos tienden a pasar más 

tiempo de consulta y a examinar mejor a aquellos pacientes que son sus iguales 

socialmente (Cartwright y O’Brien 1976). 

La característica que es objeto de análisis en esta investigación es el área de residencia, 

y más concretamente la comunidad autónoma (CC.AA. en adelante) de residencia. Este 

es un aspecto especialmente importante después de completarse el proceso de 

descentralización de las  competencias sanitarias en 2002. Dentro del contexto español, 

la CC.AA. de residencia parece jugar un papel importante en los niveles de acceso y 

utilización de servicios sanitarios, una vez se ajusta por factores socioeconómicos y de 

necesidad. Por ejemplo, en España las disparidades regionales en ingresos parecen 

contribuir de forma más intensa a la existencia de inequidad en el uso de especialistas 

en comparación con otro tipo de factores individuales, como puede ser el ingreso 

personal (Van Doorslaer, Koolman y Jones, 2004). Estas disparidades regionales 

pueden estar relacionadas no sólo con la existencia de desigualdades en salud entre la 

población de las distintas CC.AA. (López-Casasnovas, Costa y Planas, 2005; Van 

Doorslaer y Koolman, 2004), sino también con el hecho de que la oferta de servicios 

sanitarios varía entre CC.AA. por distintos factores, entre los que cabe destacar el 

desigual proceso de traspaso de competencias en materia sanitaria a las CC.AA., la 

distinta provisión de programas sanitarios a nivel regional, y la desigual distribución de 

camas hospitalarias y de altas tecnologías sanitarias entre regiones (González, Urbanos 

y Ortega, 2004).  
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El análisis de la equidad en sanidad desde la perspectiva territorial se ha abordado de 

dos formas distintas. En primer lugar, estarían los estudios que se centran en el análisis 

descriptivo de la distribución de la salud y los recursos y en la elección del modelo de 

reparto del gasto público sanitario (Bond y Conniffe, 2002; Diderichsen, Varde y 

Whitehead, 1997; López Casasnovas, 1992; Nieto, Cabasés y Carmona, 1993; 

O’Donnell y Propper, 1991; Sutton y Lock 2000). Se trataría de estudios de la equidad 

en la distribución del gasto per cápita o estudios del reparto de recursos según la 

necesidad sanitaria de la población. Estos conceptos son muy sencillos pero, a la vez, de 

gran utilidad a la hora de realizar un primer acercamiento a la equidad en el acceso y 

utilización por CC.AA.. Sin embargo, la evaluación de estas variables debe tener en 

cuenta el tipo de modelo de reparto de recursos y gasto del sistema sanitario público en 

cuestión, el concepto de equidad recogido en el marco legal y las propias características 

del espacio geográfico considerado, como pueden ser el tamaño de la población, su 

dispersión, la estructura demográfica y/o sus características epidemiológicas.  

En segundo lugar, están los estudios que han analizado la utilización sanitaria por 

CC.AA. en España. Entre ellos podemos citar al de Abásolo, Manning y Jones (2001), 

que con base en la Encuesta Nacional de Salud de 1993 y siguiendo un modelo probit, 

estimaron la probabilidad de visitar al médico general; aunque no fue el objeto principal 

del estudio, concluyeron que había diferencias significativas en la accesibilidad al 

médico general por CC.AA.. Montero y Jiménez (2008), haciendo uso de las distintas 

ediciones de la Encuesta Nacional de Salud hasta 2003, miden la probabilidad de acceso 

estandarizada de un individuo a los servicios sanitarios públicos en cada CC.AA.. Los 

resultados muestran que, a igual necesidad, la utilización de servicios sanitarios difiere 

según la CC.AA. de residencia.  
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El objetivo de nuestra investigación consiste en estudiar si la CC.AA. de residencia es 

un factor que afecta a la utilización de servicios sanitarios públicos en España, una vez 

ajustado –a nivel individual- por necesidad sanitaria y otras características demográficas 

y socioeconómicas que anticipamos que influyen sobre la utilización sanitaria. En otras 

palabras, consiste en analizar si existe equidad en la utilización sanitaria en el sistema 

nacional de salud español independientemente de la CC.AA. de residencia. 

 

2. Datos y metodología  

2.1.  Datos 

Los datos empleados en este trabajo proceden de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 

de 2003 - justo un año después de culminarse el proceso de descentralización de las 

competencias sanitarias-. La ENS recoge información sobre el estado de salud general, 

la utilización de los servicios sanitarios, los hábitos de vida y otras conductas 

relacionadas con la salud. La ENS cubre el conjunto de personas que residen en 

viviendas familiares principales, la encuesta se realiza en todo el territorio nacional, 

resultando representativa a nivel CC.AA.. La muestra de adultos de 16 o más años 

contiene un total de 21650 observaciones, 21240 una vez excluidos del análisis los 

entrevistados en Ceuta y Melilla por homogeneidad en la muestra de CCAA. 

En nuestro estudio consideramos como variables de interés, las consultas al médico en 

las últimas dos semanas, diferenciando entre médico general y médico especialista, así 

como la hospitalización en los últimos doce meses. Nos limitamos solamente al análisis 

de las visitas y hospitalizaciones relacionadas con recursos de financiación pública. Se 

considera financiación pública cuando el entrevistado declara que el recurso utilizado 

pertenece a la seguridad social, o cuando los gastos, en el caso de la hospitalización, 
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corren a cargo de la seguridad social o de una mutualidad pública. A modo de variables 

de control se incluyen: la edad, el género, el estado de salud, nivel educativo, actividad 

laboral, la renta y la doble cobertura sanitaria, pública y privada, del entrevistado. 

Como medida del estado de salud del individuo se consideran cuatro indicadores: el 

estado de salud autodeclarado, el padecimiento de al menos una enfermedad crónica de 

entre las definidas en la encuesta, el índice de masa corporal, y la existencia, en las 

últimas dos semanas, de limitaciones en las actividades habituales. En lo que respecta a 

la educación, a partir de las diez escalas iniciales que incluye la ENS se definen cuatro 

variables dicotómicas que reflejan el nivel más alto de estudios terminados por el 

entrevistado: sin estudios, estudios primarios, secundarios y universitarios. Las 

variables ocupado y parado recogen, respectivamente, a los individuos que pertenecen 

aunque en distinta situación a la población laboral activa. La variable renta corresponde 

a la renta  equivalente del hogar. Para convertir los ingresos del hogar en renta 

equivalente hemos aplicado la escala de equivalencia de la OCDE modificada1. Los 

ingresos mensuales del hogar se recogen en la ENS mediante una variable ordinal de 

ocho categorías, resultando elevada la tasa de no respuesta, alrededor del 20%. Para 

evitar sesgos relacionados con la presencia de estos valores missing en la variable renta, 

imputamos los mismos mediante regresión por intervalos, considerando como variables 

explicativas las diferentes características individuales de los entrevistados así como del 

hogar.. 

 

En nuestro análisis de la variabilidad en el consumo de recursos sanitarios, controlamos 

tanto por el efecto de las características propias de cada individuo, como por el contexto 
                                                 
1 Según la escala de equivalencia de la OCDE modificada los pesos se distribuyen de la siguiente forma: 
para el primer adulto, 0,5 para el resto de personas mayores de 14 años y 0,3 para cada niño de menos de 
14 años. 
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o grupo al que pertenece, comportamiento, éste último, delimitado por la CC.AA. de 

residencia, relacionado, por ejemplo, con el simple hecho de tener acceso a una política 

de salud o a una dotación de recursos diferente. La tabla 1 recoge los principales 

estadísticos de las variables del estudio. Las variables explicativas se organizan en tres 

grandes grupos: variables demográficas, variables de estado de salud y variables 

socioeconómicas. Salvo dos, el índice de masa corporal, como proxy del estado de 

salud, y el logaritmo de la renta equivalente, el resto de variables explicativas son de 

respuesta binaria (Sí=1; No=0).  

 

2.2. Metodología 

A diferencia de algunos estudios que han analizado esta misma cuestión con 

anterioridad (eg. Abásolo, Manning y Jones, 2001; Montero y Jiménez, 2008), hemos 

partido de un modelo de regresión multinivel, por ser el más indicado en situaciones en 

las que, como en nuestro caso, se conoce la existencia de una estructura jerárquica de 

los datos por niveles, con una sola variable dependiente medida en el nivel más bajo y 

un conjunto de variables explicativas para cada uno de los niveles existentes. 

Combinando información individual con información agregada evitamos problemas de 

falacia atomista y falacia ecológica, respectivamente. La virtud de estos modelos reside 

en poder definir y explorar las variaciones en cada nivel de la jerarquía, después de 

condicionarlas al conjunto de variables explicativas de interés.  La aplicación de los 

modelos multinivel en economía de la salud está resultando una práctica muy extendida, 

en los últimos años (Clavero y González, 2005). Podemos encontrar aplicaciones 

recientes en nuestro país como la de Fusté y Rué (2001) a las consultas de atención 

primaria, la de González et al (2002) a la prescripción de medicamentos, Vázquez et al 



 9

(2005) a la evaluación del coste de la esquizofrenia y, finalmente, la de Regidor et al 

(2006) a la accesibilidad y utilización de servicios sanitarios. 

Para facilitar la comprensión del funcionamiento de los modelos multinivel, sugerimos 

partir de  un modelo inicial de componentes de la varianza. En su planteamiento, 

supóngase que disponemos de unos datos, una muestra de individuos que se agrupan en 

J grupos diferentes en cada uno de los cuales hay nj personas analizadas. Considerando 

Yij como el valor de una determinada variable o propiedad del individuo i del grupo j de 

la muestra, esta variable la podemos representar como:  

                             Yij=βj+eij                                    [1] 

en donde βj representa la media de la variable Y de todos los individuos del grupo j y eij 

la desviación del valor de la variable Y en el individuo i respecto a la media de dicha 

variable en el resto de miembros del grupo j. 

Desviando las βj de cada grupo j respecto de su propia media β , la ecuación [1] se 

puede expresar como: 

        ijjij euβY ++=       con uj=βj-β                                             [2] 

El modelo formulado en la ecuación anterior coincide con el denominado de 

componentes de la varianza con efectos fijos y aleatorios. La componente β  de la 

ecuación representa los llamados efectos fijos, mientras que uj+eij contiene los efectos 

aleatorios. En este modelo se supone que los efectos aleatorios uj se distribuyen 

normalmente con media 0 y varianza σu
2, la cual recoge las diferencias en la variable Y 

debidas al grupo de pertenencia. La componente del error eij se distribuye también 

normalmente con media 0 y varianza σ2. Los efectos aleatorios uj y la componente del 

error eij se comportan independientemente, siendo los eij también independientes entre 

sí. El objetivo, por tanto, consiste en estimar, a partir de los datos disponibles, las 
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varianzas σu
2 y σ2 que recogen respectivamente la variabilidad de la variable Y debida al 

grupo de pertenencia del individuo y la variabilidad de la variable Y debida a diferencias 

entre los individuos.                                                           

Si adicionalmente disponemos de información sobre K-1 características personales, 

variables explicativas para cada uno de los individuos de la muestra, estas 

características se podrían recoger en un vector X’ij que al introducirlo en el modelo 

implica la aparición de K efectos fijos, los coeficientes β1 = (β11, β12, …, β1k-1)’,   además 

del término constante β0. La ecuación [2] queda entonces como: 

                        Yij= β0+ X’ijβ1+uj+ eij                        [3] 

La expresión [3] se puede generalizar incluyendo también un vector de variables 

explicativas a nivel grupo. La ecuación anterior recoge una especificación general de los 

modelos multinivel en donde las respuestas a una variable continua están relacionadas 

de forma lineal a un conjunto de variables explicativas y a una estructura jerárquica 

simple. Sin embargo, muchas de las aplicaciones en economía de la salud no son 

susceptibles de emplear un modelo con una función de ajuste lineal, optándose por 

incorporar modelos lineales generalizados, incluyendo funciones de ajustes logit, probit, 

Poisson, binomial negativa, etc. En nuestro caso la variable de interés de una variable 

dicotómica que toma valor 1 si se ha realizado una visita a un determinado servicio o 0 

en caso contrario. Por ello aplicamos el análisis multinivel utilizando una función de 

ajuste logística binaria. La formulación del modelo a partir de la ecuación [3], para una 

variable Y dicotómica con una probabilidad p cuando toma valores 1 y 1-p para valores 

iguales a 0, Yij ~ Bernoulli (pij),  queda por tanto como: 

 

            log[pij/(1-pij)]= β0+ X’ijβ1+uj                                                  [4] 
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Para la estimación de los modelos multinivel utilizamos el procedimiento macro 

GLLAMM, para modelos lineales generalizados con variables latentes, del paquete 

estadístico STATA versión 10.0. En los modelos de variable latente multinivel 

GLLAMM aplica la cuadratura adaptativa para evaluar las verosimilitudes (el manual y 

las referencias sobre la utilización de la macro GLLAMM está disponible en 

www.gllamm.org).  

 

3. Resultados: 

Los resultados de la regresión logística multinivel se presentan en la tabla 2. Se han 

estimado tres modelos separadamente para cada uno de los servicios sanitarios públicos 

analizados: visita al médico general, médico especialista, y hospitalización. Las 

variables explicativas a  nivel individual se han mantenido en los tres modelos, salvo la 

variable “Limitaciones”, eliminada del tercer modelo por referirse a las limitaciones en 

las dos últimas semanas, cuando la hospitalización se refiere a un período temporal más 

amplio (a los últimos doce meses).  

3.1. Servicios de medicina general. 

Diversas variables explicativas resultan claramente significativas. En lo que respecta a 

las variables relacionadas con el estado de salud, a medida que los individuos declaran 

tener peor estado de salud mayor es la probabilidad de utilizar este servicio en las dos 

últimas semanas. Mayor es también la probabilidad de acudir al médico general en 

aquellos individuos que padecen alguna enfermedad crónica o han tenido, en las últimas 

dos semanas, una dolencia que les ha limitado su actividad normal. Como cuarta 

variable relacionada con el estado de salud, el índice de masa corporal (IMC)  resulta 

también fuertemente significativo, mayores valores de este índice relacionado con la 
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obesidad suponen mayor probabilidad de visita al médico general. Respecto a las 

variables demográficas, ser mujer aumenta la probabilidad de visitar al médico general, 

y a mayor edad, entre 55 y más años, mayor es también la probabilidad de acudir al 

consultorio de atención primaria. El nivel socioeconómico también tiene un efecto sobre 

la utilización de servicios de atención primaria. Los individuos con mayor nivel de 

estudios y con mayor renta, tienen menor probabilidad de visitar al médico general, al 

igual que los individuos que declaran estar ocupados en el mercado laboral. La doble 

cobertura ejerce un efecto negativo y fuertemente significativo sobre la probabilidad de 

visita al médico general público. Finalmente, la varianza de los efectos aleatorios a nivel 

grupo, CC.AA. de residencia, resulta claramente significativa, lo que indica diferencias 

en la probabilidad de visita relacionada con residir en una u otra CC.AA.. En la figura 1 

representamos la transformación exponencial del término aleatorio para cada CC.AA. 

acompañada de sus respectivos intervalos de confianza al 95%. En el modelo logit dicha 

transformación exponencial se interpreta como el incremento porcentual en la 

probabilidad relativa de éxito-fracaso debido a la CC.AA.. Se puede observar como, de 

entre las 17 CCAA, se diferencian por encima de la media: Asturias, con un 

probabilidad relativa de visita al médico general público un 22% superior a la media, 

Castilla León, un 9%, y Castilla la Mancha, un 44%, mientras que por debajo 

encontramos a: Cantabria, con una probabilidad relativa de utilización un 40% inferior a 

la media, Cataluña, un 34%, Madrid, un 15% y País Vasco, un 14%.  

 

3.2. Servicios de medicina especializada. 

En la explicación de la visita en las dos últimas semanas al médico especialista, algunas 

variables mantienen su efecto en relación con el servicio de medicina general, mientras 

que otras cambian de signo o pierden significación estadística. En el primer grupo 
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encontramos el estado de salud autodeclarado, peor estado de salud mayor probabilidad 

de acudir al médico especialista; padecer alguna enfermedad crónica y haber sufrido 

limitaciones en la actividad diaria, también ejercen un efecto positivo sobre la 

probabilidad de visita. Mantienen también su signo y significación, la renta, el estar 

ocupado, y poseer doble cobertura sanitaria, todas estas variables con signo negativo, 

por tanto, con un efecto negativo sobre la probabilidad de acudir al médico especialista. 

Respecto al modelo de visita al médico general, pierden significación la edad, el sexo y 

el IMC. Por otro lado, el nivel de estudios actúa ahora positivamente sobre la 

probabilidad de visita al médico especialista. En lo que respecta a la varianza de los 

efectos aleatorios a nivel CC.AA., esta no resulta estadísticamente significativa. La 

figura 2 recoge la transformación exponencial del término aleatorio para cada CC.AA., 

pudiendo observarse cómo los intervalos de las 17 CCAA se solapan con el valor medio 

en 1. 

3.3. Hospitalización. 

Los efectos de las variables que recogen el estado de salud se mantienen en la 

explicación de haber sido hospitalizado en alguna ocasión en los últimos doce meses. 

Individuos que declaran peor salud, o que padecen alguna enfermedad crónica tienen 

mayor probabilidad de haber sido hospitalizados en el último año. Las variables 

socioeconómicas y demográficas no resultan estadísticamente significativas en la 

explicación de la hospitalización. Sólo disfrutar de doble cobertura sanitaria, ejerce un 

efecto negativo y significativo sobre la hospitalización de financiación pública. Al igual 

que en el acceso al médico especialista público, la varianza de los efectos aleatorios a 

nivel CC.AA. en el modelo de hospitalización no resulta estadísticamente significativa. 

La figura 3 recoge la transformación exponencial del término aleatorio para cada 
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CC.AA., pudiendo observarse como los intervalos de las 17 CCAA se solapan también 

con el valor medio en 1. 

 

3.4. Modelo con variables explicativas a nivel de grupo. 

La presencia de significación en la varianza de los efectos aleatorios a nivel CC.AA. en 

el modelo de vista al médico general publico nos ha llevado a introducir variables 

explicativas de grupo que puedan capturar la razón de estas diferencias entre CCAA. La 

tabla 3 presenta la estimación del modelo de visita al médico general público con la 

inclusión de la variable número de centros de salud y consultorios locales públicos por 

población de la CC.AA.. Se probó con otras variables de oferta como el número de 

médicos de familia per-cápita, así como el gasto en atención primaria, o el PIB per-

cápita como Proxy de la riqueza de la CC.AA., pero la elevada correlación entre ellas o 

su escasa significación aconsejaban no mantenerlas en el modelo. La significación y 

signo de las variables explicativas a nivel individual se mantiene en relación a los 

resultados del modelo sin variables a nivel grupo. La varianza de los efectos aleatorios 

ha disminuido levemente, aunque se mantiene estadísticamente significativa denotando 

todavía un efecto CC.AA. no explicado por la dotación de servicios. La variable 

“Centros de Salud per-cápita” resulta levemente significativa y positiva en la 

explicación de estas diferencias en la utilización del médico general público por CCAA. 

Asturias y Castilla la Mancha siguen destacando por su efecto positivo respecto a la 

probabilidad de utilización del médico general, un 26 y un 37% más que la media 

respectivamente, por el otro extremo, con menor probabilidad de utilización, 

encontramos a Cantabria y Cataluña con un 38 y 31% respectivamente. 
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4. Discusión 

El objetivo de esta investigación era conocer si la CC.AA. de residencia es un factor que 

afecta a la utilización de servicios sanitarios públicos y, con ello, a la equidad horizontal 

en el sistema nacional de salud. Los resultados muestran que efectivamente hay un 

efecto “comunidad autónoma” en la probabilidad de utilizar los servicios de medicina 

general, que no puede explicarse por diferencias en la necesidad sanitaria ni por otras 

características socioeconómicas o demográficas medidas a nivel individual. Además, 

ante la posibilidad de que estas diferencias entre CC.AA. pudiesen atribuirse a la 

diferente oferta de recursos sanitarios (González, Urbanos y Ortega, 2004), se ha 

realizado un ajuste a nivel de CC.AA. por el número de centros de salud y de 

consultorios per capita2. Como era de esperar, las comunidades con mayores dotaciones 

tienen una mayor probabilidad de utilizar los servicios de medicina general. Sin 

embargo, se mantienen diferencias significativas en la utilización por CC.AA.: los 

residentes en Asturias y Castilla La Mancha tienen una probabilidad significativamente 

mayor de visitar al médico general público mientras que los residentes en Cantabria y 

Cataluña tienen una probabilidad significativamente menor. No podemos descartar que 

se deba a otros factores que no hemos podido controlar como las diferencias 

organizativas de cada CC.AA., la distinta provisión de programas de atención primaria, 

la orografía o redes de transportes, aspectos que merecerían ser objeto de un estudio 

más amplio. Con respecto a las visitas al médico especialista y a las hospitalizaciones, 

los resultados indican que no hay diferencias significativas por CC.AA., siendo 

consistentes con la equidad territorial en la provisión de estos servicios. Mientras en 

nuestro estudio sólo encontramos diferencias significativas para las consultas al médico 

                                                 
2 Otras variables de oferta como el número de médicos generales o el gasto en atención primaria además 
del PIB per capita, también fueron analizadas pero descartadas por su escasa significación o elevada 
colinealidad en el modelo.  
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general, Montero y Jiménez (2008) también encontraron diferencias para las consultas 

al médico especialista (y en menor medida para las hospitalizaciones). Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que en su estudio no se tuvo en cuenta la estructura jerárquica de 

los datos a través de un modelo multinivel, incluyendo el efecto CC.AA. a través de 

variables dicotómicas, lo que sobreestima la significación estadística de las variables 

explicativas (Urbach y Austin, 2005). Además, sólo se realizó una estandarización por 

estado de salud, edad y sexo, y no por otras características socioeconómicas y 

demográficas. 

A nivel individual se ha controlado por un conjunto de variables explicativas cuyas 

estimaciones comentamos a continuación. Con respecto a la necesidad sanitaria –tal y 

como la hemos aproximado-, nuestros resultados muestran que existe equidad vertical 

en la utilización de los tres servicios sanitarios. Los individuos que declaran tener un 

peor estado de salud en los últimos doce meses, padecer una enfermedad crónica o tener 

una limitación de la actividad normal3 tienen una probabilidad mayor de hacer uso de 

los distintos servicios sanitarios públicos, probabilidad que crece de forma monotónica 

en las categorías de la autovaloración del estado de salud, hecho consistente con los 

hallazgos en estudios anteriores (eg. Abásolo, Manning y Jones 2001, Clavero y 

González, 2005; Propper et al, 2005; Wallace y Gutiérrez, 2005).  

El nivel socioeconómico (aproximado por el nivel de estudios) tiene un claro gradiente 

en el caso de las visitas al médico general: aquellos con mayor nivel de estudios tienen 

una menor probabilidad de visitar al médico general, en comparación con los que no 

tienen estudios primarios; lo mismo sucede con la renta: a mayor renta, menor 

probabilidad de contactar con el médico general. Con las visitas al médico especialista 

se mantiene esa asociación pero con un menor nivel de significación estadística. 

                                                 
3 Este último sólo para las visitas al médico especialista y al médico general. 
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Similares hallazgos que en el resto de la literatura (eg. Van Ourti, 2004; Morris, Sutton 

y Gravelle, 2005; Clavero y González, 2005; Saez et al, 2006). Sin embargo, ni el nivel 

educativo ni de la renta afectan a la probabilidad de ser hospitalizado.  

Tener doble cobertura está significativamente asociado a un menor uso de todos los 

servicios sanitarios estudiados, hecho consistente con los hallazgos de otros estudios 

previos (eg. Rodríguez y Stoyanova, 2004). Este hecho sugiere que el seguro privado es 

de facto un sustituto de los servicios sanitarios públicos. 

En relación con las características demográficas, ser mujer también está asociado con 

una mayor probabilidad de utilizar el sistema sanitario (Clavero y González, 2005; 

Wallace y Gutiérrez, 2005; Redondo et al, 2006), aunque en esta investigación, dicha 

probabilidad afecta significativamente a la probabilidad de visitar al médico general, 

pero no al resto de servicios sanitarios. Con respecto a la edad, los mayores de 55 años 

tienen una mayor probabilidad de utilizar los servicios de medicina general. No hay 

evidencia de diferencias de utilización por edad en las visitas al especialista. Y en el 

caso de los servicios hospitalarios, los individuos entre 45 y 54 años tienen una mayor 

probabilidad de ser ingresados que los más jóvenes (de 16 a 34 años).  

 

 

5. Conclusión 

El objetivo de esta investigación era conocer si la CC.AA. de residencia constituye un 

factor que afecte a la utilización de servicios sanitarios públicos en España. Nuestros 

resultados evidencian que no hay diferencias territoriales en la utilización sanitaria en 

los casos de los servicios de médico especialista y de hospitalización, resultado 

consistente con la equidad horizontal en la utilización de dichos servicios sanitarios por 
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CC.AA.. Sin embargo, una vez controladas las características individuales, nivel uno, sí 

hay evidencia de diferencias territoriales, nivel dos, en el caso de las visitas al médico 

general, diferencias que no pueden explicarse por una diferente dotación de recursos en 

atención primaria y que pueden deberse a factores comunes a los residentes en estas 

regiones, bien de política sanitaria (programas de atención primaria, diferencias 

organizativas) o del territorio (orografía, redes de transporte) y que, por tanto, podrían 

ser consideradas inequitativas dentro del Sistema Nacional de Salud español. De hecho, 

estos resultados podrían tener implicaciones desde el punto de vista de la distribución 

geográfica de recursos y de la organización de los servicios, al menos en lo que a 

atención primaria se refiere. Si la media estatal es una referencia correcta, entonces 

habrá que preguntarse a qué se debe -y si está justificado o no- un mayor (menor) uso 

relativo de servicios de atención primaria en algunas CC.AA..  
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Tabla 1. Definición y principales estadísticos de las variables (N=21240) 

Variables de utilización sanitaria 
Variable Definición Media D.S. Mín Máx 

Visita médico. 
general 

Si el individuo visitó al médico general público en las 
últimas 2 semanas (Sí=1; No=0) 

.2317 .4219 0 1 

Visita médico 
especialista 

Si el individuo visitó al médico especialista público en las 
últimas 2 semanas (Sí=1; No=0) 

.0499 .2178 0 1 

Hospitalización Si fue ingresado en un hospital con financiación pública 
en el último año (Sí=1; No=0) 

.0947 .2928 0 1 

Variables demográficas 
Sexo Mujer (Sí=1; No=0) .5438 .4981 0 1 
Edad16_34 (*) Edad entre 16 y 34 años (Sí=1; No=0) .2444 .4297 0 1 
Edad35_44 Edad entre 35 y 44 años (Sí=1; No=0) .1995 .3996 0 1 
Edad45_54 Edad entre 45 y 54 años (Sí=1; No=0) .1439 .3510 0 1 
Edad55_64 Edad entre 55 y 64 años (Sí=1; No=0) .1275 .3335 0 1 
Edad65_mas Edad mayor de 64 años (Sí=1; No=0) .2848 .4513 0 1 

Variables de estado de salud 
Muy buena Estado salud muy bueno en el último año (Sí=1;No=0) .0924 .2896 0 1 
Buena Estado salud  bueno en el último año (Sí=1;No=0) .5567 .4968 0 1 
Regular Estado salud regular en el último año (Sí=1;No=0) .2538 .4352 0 1 
Mala (*) Estado salud malo/muy malo último año (Sí=1;No=0) .0971 .2962 0 1 
Crónico Padece una o más enfermedades crónicas (Sí=1;No=0) .5341 .4988 0 1 
Limitaciones Limitada actividad normal ult. 2seman. (Sí=1;No=0) .1432 .3503 0 1 
IMC Índice de masa corporal (Peso kg)/ (altura m)2 25.65 4.29 12.77 62.36 

Variables socioeconómicas 
Sin estudios (*) Individuo sin estudios (Sí=1; No=0) .1459 .3530 0 1 
E.primarios Individuo con estudios primarios (Sí=1; No=0) .3573 .4792 0 1 
E.secundarios Individuo con estudios secundarios o del FP (Sí=1; No=0) .3120 .4633 0 1 
E.universitarios Individuo con estudios universitarios (Sí=1; No=0) .1848 .3882 0 1 
Log_renta Logaritmo de la renta equivalente del hogar 6.468 .4217 4.778 8.065 
Ocupado Individuo en el mercado laboral ocupado  (Sí=1; No=0) .4236 0.494 0 1 
Parado Individuo en el mercado laboral parado  (Sí=1; No=0) .0455 .2084 0 1 
Doble seguro Individuo con doble cobertura sanitaria (Sí=1; No=0) .0906 .2870 0 1 
(*) categoría de referencia omitida en las estimaciones de los modelos multinivel. 
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Tabla 2. Regresión logística multinivel sobre la utilización de servicios sanitarios 
públicos 
 

Variables Visita al médico 
general últimas 2 
semanas (sí=1, 

no=0) 

Visita al médico 
especialista 

últimas 2 semanas 
(sí=1, no=0) 

Ha sido 
hospitalizado en 
alguna ocasión 

durante los 
últimos 12 meses 

(sí=1, no=0) 
Sexo 
 
Edad35_44 
 
Edad45_54 
 
Edad55_64 
 
Edad65_mas 
 
Salud muy buena 
 
Salud buena 
 
Salud regular 
 
Crónico 
 
Limitaciones 
 
IMC 
 
E.primarios 
 
E.secundarios 
 
E.universitarios 
 
Log_renta 
 
Ocupado 
 
Parado 
 
Doble seguro 
 
Constante 
 

0.242** 
(0.039) 
-0.0084 
(0.067) 
0 .043 
(0.071) 
0.350** 
(0.073) 
0.537** 
(0.072) 

-0.820** 
(0.104) 

-0.471** 
(0.062) 
-0.005 
(0.058) 
0.691** 
(0.047) 
0.948** 
(0.048) 
0.019** 
(0.004) 

-0.114** 
(0.052) 

-0.242** 
(0.067) 

-0.445** 
(0.083) 

-0.200** 
(0.057) 

-0.150** 
(0.053) 
0.138 

(0.095) 
-0.445** 
(0.080) 
-0.865 
(0.378) 

-0.011 
 (0.069) 
0.061 

(0.111) 
0.124 

(0.119) 
0.011 

(0.129) 
-0.200 
(0.127) 

-1.294** 
(0.178) 

-1.112** 
(0.105) 

-0.408** 
(0.090) 
0.319** 
(0.086) 
0.679** 
(0.078) 
-0.004 
(0.008) 
0.098 

(0.099) 
0.257** 
(0.122) 
0.251* 
(0.146) 
-0.160* 
(0.097) 

-0.328** 
(0.092) 
-0.286 
(0.176) 

-0.767** 
(0.154) 
-3.432 
(0.643) 

-0.068 
(0.052) 
-0.102 
(0.087) 

-0.253** 
(0.097) 
-0.148 
(0.101) 
0.010 

(0.098) 
-2.144** 
(0.138) 

-1.862** 
(0.074) 

-0.917** 
(0.065) 
0.149** 
(0.066) 

 
 

0.006 
(0.006) 
-0.062 
(0.071) 
-0.033 
(0.091) 
0.007 

(0.110) 
0.079 

(0.074) 
-0.099 
(0.073) 
-0.115 
(0.135) 

-0.769** 
(0.121) 
-1.517 
(0.486) 

Varianza de los 
efectos aleatorios 
(CCAA) 

0.052** 
(0.019) 

0.026 
(0.016) 

0.009 
(0.007) 

Nº observaciones 
Nº de grupos 
Log-likelihood 

20819 
17 

-9531.31 

20819 
17 

-3869.77 

20819 
17 

-5949.77 
Nota:  ( ) errores estándar entre paréntesis 
Significación: **p-value < 0.05; * p-value < 0.1 
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Tabla 3. Regresión logística multinivel sobre las visitas al médico general público con 
variables explicativas a nivel grupo 
 

Variables Visita al médico general últimas 2 semanas (sí=1, no=0) 
Sexo 
Edad35_44 
Edad45_54 
Edad55_64 
Edad65_mas 
Salud muy buena 
Salud buena 
Salud regular 
Crónico 
Limitaciones 
IMC 
E.primarios 
E.secundarios 
E.universitarios 
Log_renta 
Ocupado 
Parado 
Doble seguro 

0.242** 
-0.009 
0 .042 

0.349** 
0.535** 

-0.821** 
-0.472** 

-0.005 
0.691** 
0.949** 
0.019** 

-0.115** 
-0.243** 
-0.447** 
-0.199** 
-0.150** 

0.140 
-0.444** 

(0.039) 
(0.067) 
(0.071) 
(0.073) 
(0.072) 
(0.104) 
(0.062) 
(0.058) 
(0.047) 
(0.048) 
(0.004) 
(0.052) 
(0.067) 
(0.083) 
(0.057) 
(0.053) 
(0.095) 
(0.080) 

Varianza de los 
efectos aleatorios 
(CCAA) 

 
                                0.060**    (0.018) 

Constante 
C. Salud per-cápita 
 

                               -0.909        (0.378) 
                                0.0011*     (0.0007) 

Nº observaciones 
Nº de grupos 
Log-likelihood 

20819 
17 

-9531.14 
Nota:  ( ) errores estándar entre paréntesis 
Significación: **p-value < 0.05; * p-value < 0.1 
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Figura 1. Efecto CCCAA. Visitas al médico general público últimas 2 semanas 
(Inervalos de confianza al 95%)
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Figura 2. Efecto CCCAA. Visitas al médico especialista público últimas 2 semanas 
(Inervalos de confianza al 95%)
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Figura 3. Efecto CCCAA. Hospitalizaciones últimos 12 meses
 (Inervalos de confianza al 95%)
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