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Describir las variaciones sobre el cáncer es un paso necesario pero no suficiente. 
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La presencia de variaciones en la práctica médica pone de 
manifiesto un aspecto del sistema sanitario en el que los profe-
sionales y los pacientes, cuando lo conocen, suelen manifestar 
una incomodidad notable. No es fácil entender los factores 
que pueden explicarlas de una forma que sea comprensible 
y aceptable, salvo cuando sabemos que no existe consenso 
sobre cual es la opción terapéutica más efectiva. En este con-
texto,  el Atlas de Variaciones en la Práctica Médica representa 
una iniciativa muy importante para conocer y evaluar nuestra 
situación actual. 
En este volumen, se presenta un estudio sobre la variación en 
la cirugía oncológica en nuestro país que abarca prácticamente 
todas las comunidades autónomas, que comprende los procedi-
mientos quirúrgicos asociados con los tumores más frecuentes 
de 2002 a 2004. De forma resumida, podemos observar que 
la variabilidad es máxima en el cáncer de próstata, seguida del 
cáncer de pulmón; es intermedia en los tumores relacionados 
con el tabaco como laringe, esófago, vejiga urinaria y en el cán-
cer de estómago; mientras que es baja en el cáncer de mama, 
colorrectal y útero. Las figuras que muestran las razones estan-
darizadas en el mapa de España permiten observar las áreas 
donde se puede constatar una variación significativa respecto 
de la media del país. 
La cuestión ahora es como debemos interpretar estos resulta-
dos. En primer lugar, algunas cautelas con este tipo de datos. 
Este es un estudio descriptivo que no permite ir mucho más 
allá de la identificación de algunas preguntas de investigación 
relevantes a partir del mismo. En segundo lugar, algunas limi-
taciones de los datos comentadas por los mismos autores son 
muy relevantes para su interpretación desde una perspectiva 
oncológica: no se diferencian las reintervenciones en el mismo 
paciente y no se separan los procedimientos paliativos de los 
realizados con intención radical que, en varios de estos tumores 
puede afectar notablemente a la interpretación de las variacio-
nes, como en el cáncer digestivo. Estas limitaciones pueden 
contribuir a una parte indeterminada de la variación observada 
entre áreas geográficas.  En el otro lado de la balanza, debemos 
destacar que los resultados obtenidos de algunos análisis son 
consistentes con lo que sabemos de la epidemiología descriptiva 
de algunos de estos tumores en nuestro país, como la razón de 
sexos elevada a favor de los hombres en tumores relacionados 
con el tabaco como el cáncer de laringe o vejiga1. 
Los factores que pueden explicar estas variaciones son diversos 
y conocidos. En primer lugar, la variabilidad observada puede 
ser debida a diferencias en la incidencia del cáncer; de hecho, 
la mayoría de tumores evaluados tienen una razón de incidencia 
entre el registro poblacional español en torno a 1,5 entre la tasa 
ajustada más elevada y la más baja; con la excepción, curiosa-
mente, del cáncer de próstata, que es más mayor (1,9) y el cán-
cer de pulmón en mujeres (2,2), tumores en los que se observa 
una mayor variabilidad en la realización de los procedimiento 

quirúrgicos. Un segundo aspecto a tener en cuenta es el 
acceso al proceso diagnóstico, los posibles retrasos y la calidad 
del mismo, y el acceso al diagnóstico precoz, que puede ser 
relevante en el momento del diagnóstico respecto al estadio 
y, por tanto, a la posible indicación quirúrgica. En el caso del 
cáncer de mama, el cribado tiene, muy probablemente, poco 
impacto en la (baja) variación observada en este Atlas, ya que 
en el período de estudio se había difundido de forma extensa 
en nuestro país. En el otro extremo se situaría el cribado opor-
tunista del cáncer de próstata ya que puede ser determinante 
en la incidencia de este tumor, así como a la falta de consenso 
sobre su efectividad.  Un tercer factor, claramente asociado 
a la variabilidad, es el grado de consenso sobre la estrategia 
terapéutica con mejor evidencia científica (a menor consenso 
mayor es la variabilidad). Este factor puede explicar los datos 
observados en el cáncer de próstata, ya que tiene un grado de 
consenso bajo sobre la mejor estrategia terapéutica –cirugía, 
radioterapia, braquiterapia o seguimiento- para algunos de los 
estadios en el momento diagnóstico más frecuentes, especial-
mente si se ha detectado mediante cribado oportunista. De 
hecho, en una encuesta realizada entre médicos americanos, la 
opción terapéutica se asociaba claramente con la especialidad 
del médico encuestado, antes que con la gravedad del cáncer 2. 
Por el contrario, el consenso sobre el papel y  la indicación qui-
rúrgica del cáncer de mama, colorrectal o de útero es claro así 
como en el caso de tumores de variabilidad intermedia, como 
el cáncer de estómago.
Los resultados obtenidos en este trabajo son relevantes. 
Deben ser el punto de partida de estudios acerca de los fac-
tores explicativos de las variaciones y, contemplar aspectos 
modificables en el marco de los servicios sanitarios: acceso 
al diagnóstico  o al cribado, consenso sobre las estrategias 
terapéuticas, si las diferencias observadas fueran debidas a la 
incidencia en la población, serían útiles estrategias de preven-
ción primaria, etc. 
La siguiente cuestión que debemos plantearnos es si dispone-
mos de las fuentes de información  adecuadas a estas posibles 
necesidades. y la respuesta es negativa. Nuestro objetivo debe 
ser implantar sistemas de información  que permitan abordar 
nuestros requisitos en la atención oncológica. Estas bases de 
datos existen en otros países y deben tener como característica 
esencial su carácter poblacional, incluyendo al mismo tiempo, 
información sobre el estadio en el momento del diagnóstico 
y el tipo de tratamiento administrados, así como la utilización 
de servicios sanitarios realizados en un período de tiempo 
determinado3. Los sistemas de información permitirán en este 
contexto configurar organizaciones sanitarias con capacidad de 
aprender a partir de la información que generan ellas mismas y 
que pueda ser contrastada con la evidencia científica disponible 
sobre los tratamientos y los resultados clínicos obtenidos 4. 
Finalmente, este tipo de sistemas de información poblacionales 
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permitirán pasar de la descripción de las variaciones al análisis 
de su impacto en los resultados clínicos, como la supervivencia 
del cáncer, mucho más relevante para los pacientes de nuestro 
país. Para avanzar en este camino, documentar la situación exis-
tente en la variabilidad en la práctica médica es, con todas sus 
limitaciones, un primer paso imprescindible.
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