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Opinión

Hace 30 años de la primera publicación en Science de Wennberg y Ghitelson sobre las variaciones de la práctica clínica
en dos áreas geográficas contiguas. Desde entonces, publicaciones en todas latitudes y en diferentes tipos de sistemas
sanitarios, confirman tozudamente la existencia de este fenómeno.

Conocer las causas que conducen a esta situación es sin duda más complejo. No obstante, podemos afirmar que la
introducción de nuevas tecnologías, o aspectos dependientes de la población como diferente composición demográfica,
circunstancias epidemiológicas de las poblaciones comparadas o diferencias en accesibilidad por motivos económicos
no influyen de forma tan determinante en la demanda sanitaria como la oferta de servicios sanitarios y la actitud del
proveedor de estos servicios.

Desde la conocida publicación que popularizó la “ley de Roemer”, diversos estudios han asociado la utilización de
recursos con el volumen de la oferta, especialmente en forma de número de camas o especialistas.

Los factores dependientes del médico como proveedor de la asistencia, se concretan en los llamados “estilos de prácti-
ca clínica”, que expresan diferentes formas de abordar un mismo problema dependiendo de aspectos culturales, respal-
dados más por la experiencia propia o del grupo que por la evidencia científica. Este proceder es evidentemente más
común en las múltiples áreas de incertidumbre a las que cada día se tienen que enfrentar los clínicos.

Nos encontramos, sin duda, ante un problema con múltiples causas e importantes consecuencias, propio de la comple-
jidad del mundo asistencial, y que por tanto debe ser objeto de preocupación para los responsables sanitarios.

Preocupación porque la utilización inadecuada –por exceso o por defecto- de recursos supone un coste de oportunidad
que afecta a las posibilidades de mejora del sistema sanitario, y un riesgo añadido e innecesario para los pacientes.

El abordaje de la variabilidad de la práctica clínica debe hacerse con políticas que refuercen los sistemas de informa-
ción, mejoren la calidad de las decisiones clínicas en situaciones de incertidumbre y gestionen adecuadamente el ries-
go inherente a los procesos asistenciales. Es preciso mejorar los sistemas de información existentes y su coordinación
entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo, haciendo que esta información sea ágil, fia-
ble y accesible. 

Quiero destacar y celebrar la importancia de esta iniciativa de análisis de la variabilidad, tanto por la calidad e interés
de esta publicación como por la pertinencia de establecer una línea de trabajo coordinada y permanente sobre variabili-
dad en la práctica clínica. Estoy convencida que supone una valiosa aportación al conocimiento de la práctica médica,
útil para gestores, técnicos y profesionales sanitarios y que da respuestas a preguntas relevantes en esta materia de
interés para todo el SNS.

¿Deberíamos estar preocupados por las variaciones geográficas en la utilización 
de los recursos sanitarios?

Pilar Polo Sanz. Directora General de Calidad, Ministerio de Sanidad y Consumo.




