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Editorial

VPM en España: ¡Acción!

Vicente Ortún Rubio. Departamento de Economía y Empresa. Co-director del Centro de Investigación en Economía y Salud. 
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

Atlas VPM

La convergencia en rentas entre países desarrollados puede pro-
vocarnos el espejismo de estar como en el siglo XV (a punto de 
encabezar la expansión europea), espejismo que se desvanece 
rápidamente cuando pasan a compararse comparables, sean 
medios de comunicación, senderos de montaña, universidades, 
barrios o empresas. Tampoco hace falta llegar al extremo del 
año-luz para medir diferencias pero sí a los años que transcu-
rren entre la adopción de una innovación, o de la traducción del 
conocimiento en comportamiento, entre países.
La traducción japonesa de The principles of scientific mana-
gement, de Taylor, vendió muchos millares de ejemplares en 
la segunda década del siglo pasado. La primera traducción 
española, obra de una editorial argentina, es de 1944: 33 años 
después de la primera edición en inglés. Entre el primer Atlas de 
Darmouth (1996) y la primera entrega del Atlas de Variaciones 
en la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud (2005) 
sólo han transcurrido 9 años.

Variaciones en la práctica médica en el Sistema Nacional 
de Salud español
Resulta plenamente compatible que la atención sanitaria, en pro-
medio, ocasione más beneficios que costes con la existencia de 
actuaciones claramente perjudiciales –clínica y económicamen-
te- así como lagunas de desatención. Tiene poco sentido que 
hasta un 50% de la atención recomendada deje de prestarse1 
cuando el 30% de los gastos de atención sanitaria podrían elimi-
narse sin afectar negativamente a los resultados en términos de 
salud2 (el 30% del 15% del PIB en EE.UU., del 7,6% en España).
Las variaciones en la práctica médica (VPM) señalan las áreas 
donde mayores pueden ser los problemas de calidad y llevan a 
formular la pregunta clínica y socialmente correcta: para qué 
(se interviene) en lugar de cuánto (se interviene). Se trataría de 
acabar con las políticas sanitarias preocupadas únicamente por 
el gasto sanitario para adentrarse en el binomio resultados y 
costes, tanto en el ámbito clínico como en el sanitario.
Atender a la necesidad con financiación pública define la esen-
cia de un servicio nacional de salud. Las VPM nos dicen que esa 
necesidad no guía la utilización, pero si lo hacen otros factores, 
como la incertidumbre y la ignorancia, que propician estilos de 
práctica muy diferentes, influidos de forma muy especial por la 
oferta (más en EE.UU. que en España) y por la ‘fascinación tec-
nológica’ (ya se verá si más en España que en EE.UU.)
Las actuaciones sobre la oferta modelan el sistema sanitario. Hace 
diez años que se acabó con la lectura equivocada de la caída del 
muro de Berlín como ‘triunfo del mercado’. El mercado es la con-
dición necesaria, pero una correcta intervención del Estado es la 
condición suficiente para que un país prospere. Hay que reivindicar 
sin complejos la planificación sanitaria, de la misma forma que hay 
que reivindicar una mayor competencia en el sector. ‘Boston/New 
Haven’, ‘más no siempre es mejor’, ‘economías de escala y apren-
dizaje’ (pequeños volúmenes resultan criminales) evocan conoci-
mientos sólidamente contrastados. Aquí no se trata de saber más. 
Simplemente de aplicar lo que ya se sabe y planificar, como mínimo 
igual que otros países ‘nada intervencionistas’.

Más peliaguda se presenta la fascinación tecnológica, hipótesis 
según la cual serían los incentivos de tipo profesional –asocia-
dos a la innovación y complejidad de la atención prestada- los 
que determinarían la utilización sanitaria. Las patologías más 
habituales y con tratamientos menos sofisticados quedarían 
relegadas en favor de procesos complejos o realizados con 
tecnologías innovadoras sobre patologías con menor carga de 
morbilidad3.  La probabilidad de que se resuelva un problema 
sanitario depende menos de su importancia que de su atractivo 
(profile): en el mundo, el SIDA más ‘atractivo’ que la tuberculosis 
(y más atractivo actuar sobre el SIDA por medio de anti-retro-
virales que a través de procesos mucho más coste-efectivos); 
en España, la artroplastia de rodilla mucho más ‘atractiva’ que 
la reparación del “juanete”. Poco ha de sorprender que las 
tecnologías mejor valoradas por los profesionales sanitarios en 
España sean tecnologías instrumentales -como las de radioima-
gen, angioplastia coronaria o endoscopia gastrointestinal- en 
detrimento de las intervenciones más efectivas para reducir la 
carga de enfermedad4.

VPM: más allá de la sanidad
Las VPM, convenientemente divulgadas, pueden estimular una 
mejora constante en el sector sanitario si saben propiciar las 
respuestas adecuadas (control de oferta, capitación, atención 
primaria resolutiva, inversión del 4% del presupuesto sanitario 
en tecnologías de la información (TIC), programas de gestión de 
enfermedades...), conscientes, como siempre, de que un siste-
ma sanitario funcionará bien cuando sus profesionales tengan la 
información y las ganas de adoptar decisiones, fundamentalmen-
te clínicas, coste-efectivas. Las VPM pueden incluso ‘contagiar’ 
a otros sectores –educativo, judicial, seguridad- la conveniente 
‘escepticemia’, pero deberían servir –sobre todo- para adoptar 
una perspectiva más centrada en los pacientes (sin pasarse, 
pues salud ‘objetiva’ y ‘subjetiva’ no siempre están correlaciona-
das) que formara parte de la política general del país. 
Y aquí está la batalla más difícil: la mayor parte de los decisores 
económicos y creadores de opinión desconocen un Sistema 
Nacional de Salud que suelen utilizar privilegiadamente. Cuando 
la mitad de las mejoras en el bienestar de un país desarrollado 
se derivan de las ganancias en cantidad y calidad de vida, cuan-
do la biotecnología constituye un sector estratégico, y cuando 
debe compatibilizarse la mejora de la productividad en España 
con el sostenimiento del estado del bienestar, no cabe que las 
políticas económico-industriales y sanitarias sigan ignorándose. 
En otro lugar se han desarrollado los argumentos que explican 
por qué estas políticas pierden al ignorarse5.
VPM: ¿cómo sostener una carrera de fondo?
Al igual que Hsiao6 con sus –resource-based relative-value sca-
les– contribuyó a recuperar ‘la silla’ de Marañón como mejor 
instrumento diagnóstico (profilaxis de la ‘fascinación tecnoló-
gica’ a través de cambios en incentivos), necesitamos también 
prevenir una eventual ‘fascinación tecnológica’ en programas 
tan encomiables como el Ingenio 2010 (http://www.cdti.es/
webCDTI/esp). Tanto en investigación como en sanidad importa 
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más cómo se gasta que cuánto se gasta. Cénit, para aumentar 
la colaboración público-privada, Consolider, para reforzar masa 
crítica y excelencia investigadora, y Avanz@, nuevos proyectos y 
servicios en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
son los tres programas estratégicos de Ingenio 2010. El impulso 
biotecnológico a través de la colaboración público-privada que 
contempla el Cénit requiere algo que con frecuencia se olvida: 
una colaboración pública-pública entre Economía, Industria 
y Sanidad. En pocos sectores están menos desarrolladas las 
TIC que en sanidad, uno de los sectores que más trabaja con 
información. Será, no obstante, en el marco de Consolider, 
donde una investigación –como la del grupo VPM-IRYSS que 
requiere perseverancia, masa crítica y excelencia- deba tener 
continuidad. La investigación sobre VPM no precisa grandes ins-
talaciones científico-tecnológicas pero su impacto en la práctica 
clínica puede superar claramente a las habituales innovaciones 
–incrementales (o decrementales: coxib, cerivastatina,...)- finan-
ciadas fundamentalmente por las empresas. 
La sostenibilidad de la componente sanitaria del estado del 
bienestar no constituye especial problema (17% del aumento en 
recaudación durante los próximos 10 años sin variar presión fis-
cal7). El problema radica en la deseabilidad: en que los beneficios 
en términos de salud –la mitad de las mejoras en bienestar de 
la población- superen los costes de la atención, lo cual supone 
atacar tanto el problema del consumo útil que no se proporciona 
como el del 30% que puede ser totalmente innecesario.
Se trata, en palabras del coordinador científico del proyecto 
VPM-IRYSS8,  no sólo de servir a la comunidad científica, sino 
también –y fundamentalmente- a la toma de decisiones de ges-
tión y política sanitaria... para incrementar tecnologías efectivas 
donde hay infrautilización de las mismas, reducir la sobreutiliza-
ción de servicios inefectivos o inseguros, incorporar las preferen-
cias de los pacientes, gestionar la oferta de recursos, y propulsar 
políticas públicas más eficientes. De compatibilizar, en suma, la 
mejora de la productividad en España con el perfeccionamiento 
de su estado del bienestar; algo que, con su práctica diaria, los 
países del Norte de Europa demuestran que es posible.

Conflicto de intereses: ninguno en relación con este manus-
crito. Correspondencia: Vicente Ortún. Centre de Recerca en 
Economia i Salut,  Universitat Pompeu Fabra. Avda Trías Fargas 
25-27 (Edifici Jaume I). 08005 Barcelona. Correo electrónico: 
vicente.ortun@upf.edu 
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Antecedentes
Al igual que en otras muchas especialidades, la variabilidad de la 
práctica clínica es una realidad en Cirugía General. Los motivos 
comúnmente observados son similares a los presentes en las 
demás ramas de la medicina: diferentes estilos de práctica, falta 
de evidencia científica y desconocimiento de ésta por parte de 
los cirujanos.
Para facilitar a los cirujanos españoles los niveles de calidad 
de referencia de los procedimientos quirúrgicos más relevantes 
realizados electivamente, la Sección de Gestión de Calidad de la 
Asociación Española de Cirujanos ha llevado a cabo tres proyec-
tos multicéntricos, descriptivos y prospectivos de ámbito nacio-
nal en procedimientos de alta prevalencia, impacto en costes y 
variabilidad conocida. 

Cirugía del cáncer colorrectal (CCR). 
Dicho proyecto hospitalario, desarrollado en el año 2000, contó 
con la participación de 43 servicios de todas las CCAA, apor-
tando 417 pacientes, excluidos los sometidos a cirugía laparos-
cópica y otros procedimientos simultáneos realizados dentro 
de la misma intervención quirúrgica.1,2 Analizando el estudio 
preoperatorio, se observó que entre el 98,8% (radiografía simple 
de tórax) y el 100% (hemograma) de las pruebas básicas fueron 
correctamente solicitadas; sin embargo, se midieron marcadores 
tumorales en el 88,7% de los casos. Se considera necesario 
disponer de dichos marcadores tanto en el pre como en el posto-
peratorio3. Sólo en el 3,83% de los casos no se realizó estudio 
de extensión radiológico (ECO/TAC abdominal). La colonoscopia 
se llevó a cabo en el 97,7% de los pacientes, siendo completa en 
el 58,3%. Es de gran importancia la realización completa de esta 
prueba, pues, con frecuencia se hallan otras lesiones sincróni-
camente4,5. Los tumores rectales fueron estudiados empleando 
ecografía endoanal en el 19,87%. Es una prueba recomendada 
para la correcta estadificación preoperatoria de los tumores rec-
tales6. Se efectuó preparación mecánica de los pacientes en el 
98,3%, realizándola en 1 día sólo en el 64,1% de los pacientes. 
Analizando algunos resultados por tamaño de hospital (A: <300 
camas; B: 300-800 y C:>800), se observó que en los de tipo A 
se solicitan más ecografías de abdomen y menos TACs que en 
los B y C (p=0,001). Asimismo, también se observó un número 
proporcionalmente mayor de peticiones de enema opaco en los 
hospitales más pequeños (p=0,019). Este hallazgo probablemen-

te esté en relación con el hecho de que el índice de colonos-
copias completas es más bajo que en los hospitales grandes 
(p=0,018). En el 14,6% de los cánceres de recto bajos se añadió 
ileostomía provisional para minimizar el impacto de una posible 
fístula. Esta técnica es una práctica que ha demostrado su efi-
cacia, sobre todo en las resecciones muy cercanas al ano.7 Los 
cirujanos reconocieron extirpar totalmente el mesorrecto en el 
70,13% de las resecciones próximas al ano. Esta es una técnica 
ampliamente reconocida por su influencia en la tasa de recidiva 
locoregional8,9. En los cánceres situados entre 6 y 15 cm. del 
ano (teóricamente susceptibles de preservar el ano) se realizó 
colostomía permanente en el 10,9% de los casos. Se aplicó, sin 
justificación objetiva, tratamiento antibiótico al 51,6% y nutrición 
parenteral al 19,9% de los pacientes. El 33,3% de los pacientes 
tuvieron complicaciones. Esta cifra no es elevada comparada 
con otros estudios10   (el estándar se sitúa en una tasa de compli-
caciones menor al 50%) aunque la infección de herida quirúrgica 
(19,7% de los casos) y el índice de fístulas en colon (3,1%) y recto 
(14,4%) estuvieron por encima de los estándares disponibles11-14. 
La mortalidad alcanzó el 1,2%. La estancia media fue de 16,7 días 
(mediana de 13 días), la preoperatoria de 4,7 días (mediana 2 
días) y la postoperatoria de 11,8 días (mediana 10 días).

Colecistectomía por colelitiasis 
El proyecto se desarrolló en 2002, con la participación de 37 
servicios, correspondientes a 16 CCAA, incluyendo 426 pacien-
tes sin intervenciones previas sobre la vía biliar y sin realización 
de otros procedimientos quirúrgicos simultáneos.15 El porcentaje 
de pruebas preoperatorias básicas realizadas osciló entre el 
95,3% (ECG) y el 98% (estudio bioquímico). La ecografía abdo-
minal se empleó en el 98,4% de los pacientes. La aplicación de 
la profilaxis antibiótica alcanzó el 78,9%. No existe evidencia 
científica de la eficacia de su empleo, excepto ante factores de 
riesgo16-18. Se empleó profilaxis antitrombótica en el 75,1%. De 
igual modo, tampoco existe clara evidencia de la necesidad de 
su uso en situaciones normales 19-21.
La vía de acceso laparoscópica ha sido utilizada de forma mayo-
ritaria, ya que se empleó en el 84,2% de los casos. Actualmente, 
existe unanimidad en el empleo de esta técnica para el tratamiento 
quirúrgico de la colelitiasis, excepto si existe contraindicación de 
anestesia general22. El índice de colecistectomía laparoscópica, 
aún siendo mejorable, se puede considerar correcto23. Se recurrió 

RESUMEN: Las variaciones en la práctica médica son usuales en Cirugía General. La Sección de Gestión de Calidad de la Asociación 
Española de Cirujanos ha realizado tres proyectos multicéntricos prospectivos de ámbito nacional (en cirugía del cáncer colorrectal, 
colecistectomía y reparación de hernia inguinal) que analizan diversos aspectos de la atención prestada en el Sistema Nacional de 
Salud y ofrecen una referencia de la calidad y variabilidad de la atención prestada en España. En este trabajo, se resumen algunos 
de los principales resultados de estos proyectos. 

ABSTRACT: Variations in health care are common in elective surgical procedures. Surgeons Spanish Association Group for Quality 
Management carried out three national multicenter prospective projects focused on variability and performed quality in colorectal cancer, 
cholecystectomy and inguinal hernia repair. This paper summarizes the main results.



a la laparotomía subcostal derecha en el 12,2% de los pacientes; 
la laparotomía media se usó en 1 caso (0,2%) y la minilaparotomía 
fue la vía de entrada en 10 enfermos (2,3%). 
La estancia preoperatoria media para las intervenciones laparos-
cópicas fue de 1,67 días (mediana 1 día), la estancia postopera-
toria media fue de 2,67 días (mediana 2 días), siendo la estancia 
global media de 4,2 días (mediana 3 días). Para la cirugía efec-
tuada mediante una laparotomía subcostal derecha, la estancia 
media preoperatoria fue de 3,17 días (mediana 1 día), la estancia 
postoperatoria media de 4,75 días (mediana 4 días) con una 
estancia media total de 7,9 días (mediana 5,5 días). El 95,1% de 
intervenciones se realizaron en régimen de ingreso hospitalario 
y el 3,9% mediante Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). Algunos 
estudios ponen en evidencia muy buenos resultados con la 
CMA24,25, lo que traduce que la reducción de estancias es una 
oportunidad clara de mejora. Con referencia a los resultados, 
se ha observado un índice de mortalidad del 0,2%, siendo las 
cifras de referencia entre el 0-1,4%18,26,28.  Se realizó conversión 
a cirugía abierta en el 4,9% (referencias entre el 1,8-8,5%)27. Se 
produjo infección de herida quirúrgica en el 1,1% de los casos, 
cifra discretamente por encima de los estándares28.

Herniorrafia inguinal (HI)
El proyecto se desarrolló en el período comprendido entre enero 
de 2002 y septiembre de 2003, con la participación de 46 servi-
cios, correspondientes a 16 CCAA, incluyendo 386 pacientes29. 
Las pruebas preoperatorias básicas solicitadas oscilaron entre 
el 92,2% (ECG y RX Tórax) y el 98,4% (hemograma). Según el 
protocolo de evaluación preoperatoria de la Asociación Española 
de Cirujamos (AEC, consensuado entre cirujanos y anestesis-
tas)30, únicamente se observó adecuación al mismo en el 4,4% 
de los casos, debido a la solicitud innecesaria de pruebas. Este 
protocolo, basado en estudio Delphi y con el soporte de estu-
dios disponibles de las agencias de evaluación de tecnologías 
sanitarias, se considera incluso permisivo según la información 
científica disponible31. Se aplicó profilaxis antibiótica en el 83,4% 
de los casos y tromboembólica en el 45%. Tanto la utilización 
profiláctica de antibióticos como de anticoagulantes se conside-
ra innecesaria, salvo en situaciones específicas de riesgo32,33. 
Del conjunto de pacientes, un 8,8% presentaba hernia recidi-
vada, y de éste, sólo el 20,5% procedía del mismo servicio. Las 
técnicas quirúrgicas más empleadas fueron las de utilización 
de malla (89,6%), siendo empleada la vía laparoscópica en el 

5,2% de los pacientes. Actualmente, la herniorrafia usando 
material protésico se considera la técnica de elección34-36. Sin 
embargo, algunos autores consideran aún adecuada la técnica 
de Shouldice (sin empleo de malla)37. Aunque algunos autores 
defienden la técnica laparoscópica, parece razonable considerar 
que, debido al mayor coste, más posibilidades de complicacio-
nes graves y necesidad de anestesia general de esta técnica, 
salvo en equipos muy entrenados, se seleccione principalmente 
para las hernias bilaterales o recidivadas38-41. 
Las técnicas anestésicas más utilizadas fueron: regional (intra y 
epidural) en el 69,34%, local en el 17,9% (16,36% local y sedación) 
y general en el 12,6%. Aunque en la elección del tipo de anestesia 
existe controversia, se han constatado muy buenos resultados 
con el empleo de anestesia local42 y sedación43, observandose 
una baja utilización en este estudio. El 53,2% de los pacientes 
permaneció en el hospital más de 24 horas. Actualmente, se 
considera a la herniorrafia inguinal como técnica adecuada para 
ser realizada en régimen de CMA44,45, no debiendo superar, 
salvo casos con factores de riesgo importantes, el día de estan-
cia. Se intervino en régimen de CMA solamente al 33,6% de los 
pacientes. Respecto a los resultados clínicos, no se ha obser-
vado mortalidad, el índice de recidivas (seguimiento medio 18,1 
meses, mínimo 12 meses) fue del 4,11%, algo elevado respecto 
a otras series46,47. Otras complicaciones, están dentro de cifras 
aceptables, excepto el hematoma, observado en el 11,61% de los 
casos 48,49.

Conclusiones
Se han observado variaciones llamativas en la adecuación del 
estudio preoperatorio (principalmente en el CCR y HI), uso de 
antibióticos y profilaxis tromboembólica, en el régimen de hos-
pitalización (ingreso/CMA), en la técnica quirúrgica (principal-
mente en el CCR) y en la anestésica (HI), muchas de las cuales 
suponen áreas evidentes de mejora. Asimismo, la estancia, en 
general, es excesivamente larga. Se han observado índices de 
mortalidad correctos, pero algunas de las complicaciones están 
por encima de los estándares de la literatura (principalmente, 
infección de herida en CCR, fístula anastomótica en el cáncer de 
recto, y recidiva y hematoma en la HI).
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Variaciones en intervenciones de Cirugía General en el Sistema Nacional de Salud

Librero J, Peiró S, Bernal-Delgado E, Rivas F, Martínez N, Sotoca R, Ridao M, Castaño E, por el Grupo de Variaciones en la 
Práctica Médica de la Red IRYSS (Grupo VPM-IRYSS*).  

La variabilidad en las intervenciones de 
Cirugía General 
Las variaciones geográficas en los procedimien-
tos de Cirugía General han sido descritas en 
numerosos estudios y algunos procedimientos 
(la apendicectomía, por ejemplo) constituyen 
una parte importante en los estudios históricos 
de variaciones en la práctica médica (VPM)1–3. 
También algunos trabajos en España han valo-
rado procesos característicos de la especia-
lidad de Cirugía General, bien a partir de la 
Encuesta de Morbilidad Hospitalaria4,5 bien 
focalizados en alguna Comunidad Autónoma6-9. 
Los trabajos previos coinciden en señalar que 
no todos los procesos varían de igual manera. 
Por ejemplo, la citada intervención de apen-
dicetomía suele mostrar escasa variabilidad, 
tanto entre países3 como entre territorios de un 
mismo país1,2, mientras que otras intervencio-
nes como las hemorroidectomías suelen estar 
sujetas a mayor variación. 
Como se señalaba en el Atlas de VPM de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología10, la eleva-
da variabilidad suele ser el reflejo de problemas 
subyacentes en la toma de decisiones clínicas, 
que pueden deberse a la ausencia de evidencias 
científicas sobre cuál es la mejor estrategia clí-
nica en una situación concreta (incertidumbre), 
al desconocimiento de las evidencias existen-
tes (ignorancia) o, simplemente, a la incapa-
cidad para tener en cuenta las preferencias 
de los pacientes en la relación entre riesgos y 
beneficios.  Por su parte, los procesos de baja 
variabilidad se presentan en aquellas situacio-
nes en las que existe un amplio acuerdo clínico 
sobre cuál es la pauta de tratamiento más ade-
cuada. Otra característica de los procesos de 
baja variabilidad es que suelen ser “dicotómi-

cos”, a diferencia de los que se mueven en un 
continuo de gravedad. En el caso de la Cirugía 
General, muchas de las condiciones cumplen 
esta última característica: se tiene o no una 
apendicitis aguda, o una hernia de pared, o 
una litiasis biliar sintomática. Obviamente, la 
gravedad de cada situación puede ser diferente 
(una apendicitis puede estar o no acompañada 
de un absceso, una hernia puede ser más o 
menos voluminosa y con mayor o menor riesgo 
de incarceración, etc.), pero estas diferencias 
no modifican sustancialmente la “indicación” 
de intervenir quirúrgicamente. 
En esta edición del Atlas de variaciones en la 
práctica médica del SNS se describe la variabili-
dad en 6 procesos de la especialidad de Cirugía 
General y Digestiva, aunque alguno de ellos 
pueda ser realizado también desde otras espe-
cialidades médicas, como la Cirugía Vascular o 
la Cirugía Plástica. En conjunto se analiza un 
total de 155.549 intervenciones quirúrgicas, 
realizadas durante el año 2002 en 144 áreas de 
salud de 13 Comunidades Autónomas, y sobre 
una población de 31.135.523 habitantes, tres 
cuartas partes aproximadamente de la pobla-
ción registrada en el Padrón de 2002. Estos 
procesos, elegidos en función de su frecuencia, 
importancia en la especialidad y determinadas 
características de su codificación, fueron la 
apendicectomía (n=27.635), la colecistectomía 
abierta o laparoscópica (n=32.348), la repara-
ción de hernia inguinal o femoral (n=49.973), la 
reparación de hernia incisional y eventraciones 
(n=20.722), las intervenciones sobre hemorroi-
des, fístulas y abscesos anales (n=17.988) y las 
amputaciones en miembro inferior (n=6.883). 
Aunque en el apartado “notas metodológicas” 
y en un texto previo11 se ofrece información 
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sobre las áreas, selección de procedimientos y análisis realiza-
dos, en la tabla 1 se describen someramente los estadísticos 
empleados y se facilita una interpretación intuitiva de los mis-
mos. Salvo que se señale lo contrario, y para limitar la variación 
debida a la presencia de unas pocas áreas con valores inusuales, 
los estadísticos de variabilidad en este trabajo se han calculado 
eliminando el 5% superior y el 5% inferior de las áreas con valores 
extremos en el respectivo proceso, de modo que, como norma, 
los análisis se refieren a las 126 áreas de salud con tasas inclui-
das en el 90% central de la respectiva distribución.
En la tabla 2 se resume la información esencial sobre los 6 
procesos analizados: casos de cada proceso, tasas crudas 
para el conjunto de las áreas analizadas, valores de las tasas 
-estandarizados por edad y sexo- para las áreas con las tasas 
situadas en los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 (siempre por 
10.000 habitantes), así como los valores de los estadísticos de 
variabilidad. Cabe destacar la mayor incidencia acumulada de 
hernias inguinales y femorales (16,05 por 10.000), seguidas por 
la colecistectomía (10,39 por 10.000) y la apendicectomía (8,88 
intervenciones por 10.000). 
Apendicectomías y colecistectomías se comportaron en este 
estudio como procesos de baja variabilidad -aproximadamente 
2,6 veces más ingresos para estas intervenciones en el área 

en el percentil 95 (P95) respecto al área en el percentil 5 (P5)-  
mientras que el resto de intervenciones se comportaron como 
procesos de variabilidad moderada-alta, algo superior a 4 veces 
más intervenciones entre las áreas en los P5 y P95. 
En la figura 1, un gráfico en escala logarítmica de media 0 en el 
que cada punto representa una de las 126 áreas de salud inclui-
das entre el P5 y el P95 del respectivo procedimiento, puede 
apreciarse la diferente variabilidad de los 6 tipos de interven-
ciones analizadas, con la apendicectomía y la colecistectomía 
como procesos de baja variabilidad (SCV5-95 de 0,06 a 0,05), y 
el resto como procesos de variabilidad moderada o alta (SCV5-
95 desde 0,08 a 0,12). 

Problemas en la toma de decisiones clínicas 
Apendicectomía
La extirpación quirúrgica del apéndice vermiforme se realiza 
fundamentalmente por la existencia de un cuadro de apendicitis 
aguda, la urgencia quirúrgica de abdomen más frecuente. La 
apendicectomía es la intervención abdominal con mayor inci-
dencia en jóvenes y una de las más usuales en la especialidad 
de cirugía12. Aun reconocida como entidad clínica en 1759, el 
término apendicitis  se uso por vez primera en 1886, y fue una 

Tabla 1. Presentación preliminar de los estadísticos de variabilidad

Acrónimo Estadístico Interpretación rápida

RV5-95
Razón de Variación entre las áreas 
situadas en el P5 y P95.

Un RV5-95 de 5 quiere decir que el área en el Percentil 95 realizó 5 veces más ingresos 
que el área en el P5. Marca la variación en el 90% central de las áreas.

RV25-75 Razón de Variación entre las áreas 
situadas en el P25 y P75.

Un RV25-75 de 5 quiere decir que el área en el P75 realizó 5 veces más ingresos que el 
área en el P25. Marca la variación en el 50% central de las áreas.

CV5-95

Coeficiente de variación calculado 
sin las áreas por debajo del P5 o 
por encima del P95. 

Coeficiente que permite comparar la dispersión de muestras de diferente media. A 
mayor valor, mayor variación.

CVW5-95

Igual que el CV pero ponderado 
por el número de habitantes de 
cada área.

Igual que el CV pero evitando que dos áreas de muy diferente tamaño tengan el mismo 
peso. Se interpreta igual que el CV.

SCV5-95

Componente sistemático de la 
variación calculado sin las áreas 
por debajo del P5 o por encima 
del P95.

Mide la variación de la desviación entre la tasa observada y esperada, expresada como 
porcentaje de la tasa esperada. A mayor SCV mayor variación sistemática (no esperable 
por azar).

p(X2)5-95

Probabilidad de la prueba de Ji al 
cuadrado. Incluye sólo las áreas 
entre el P5-P95.

Expresa si las diferencias entre los casos observados y los casos esperados son signifi-
cativas. 

RSCVffémur Razón entre el SCV de la fractura 
de fémur y los otros procesos.

Un RSCVffémur de 2 significa que el SCV del correspondiente proceso era el doble que 
el de la fractura de fémur. Se adopta como referencia la fractura de fémur por ser la 
condición que ha mostrado menor variabilidad.

RIE>50
RIE<50

Número (y porcentaje) de áreas 
con razón de incidencia estan-
darizada (RIE) superior o inferior 
en más de un 50% a la media del 
SNS.

Una cifra de, por ejemplo, RIE<50 de 12(10,8%), indica que 10 áreas de salud (el 10,8% 
del total) tienen una tasa de intervenciones que es menor, en más de un 50% y de 
forma estadísticamente significativa, a la media del SNS.  Se presentan 3 valores con el 
número de áreas inferior, superior y la suma de ambos. Este último valor da una idea de 
la variabilidad global a nivel geográfico.

ANOVACA Análisis de la varianza explicada 
por el factor Comunidad Autónoma

Estadístico utilizado para valorar si las tasas de las áreas de una misma CCAA corre-
lacionan entre sí y sobre medias diferentes a las de otras CCAA. A mayor valor, mayor 
correlación entre áreas de una misma CCAA. En este apartado también se valora si se 
puede rechazar la hipótesis de igualdad de medias entre todas las CCAA.  

ANOVA: análisis de varianza de una vía; CCAA: Comunidades Autónomas; CV: Coeficiente de variación; CVW: Coeficiente de variación ponderado (weigthed); P: percentil; 
RIE: razón de incidencia estandarizada; RV: Razón de Variación; SCV: Componente sistemático de la variación; SNS: Sistema Nacional de Salud. 
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causa de mortalidad muy importante a finales del S. XIX y princi-
pios del S. XX13. La etiología de la apendicitis permanece oscura. 
En los estudios epidemiológicos se detecta una mayor incidencia 
en jóvenes, en hombres y cierto patrón estacional con mayor 
incidencia en verano. En los últimos 15-20 años se ha señalado 
una reducción de la incidencia en diversos países13-16, que es 
atribuida a un mejor diagnóstico (las tasas de apendicitis com-
plicadas permanecen estables, sugiriendo que se han reducido 
sobre todo las apendicectomías negativas), al uso generalizado 
de antibióticos y al incremento del consumo de fibra.
Para Estados Unidos se ha estimado que la probabilidad de pade-
cer una apendicitis a lo largo de toda la vida es del 8,6% para los 
hombres y del 6,7% para las mujeres12, aunque la probabilidad de 
intervención sería bastante mayor –más del doble- por la presencia 
de apendicectomías “incidentales” (intervenciones con apéndice 
normal o realizadas en el curso de otra intervención). Aunque no 
existen ensayos clínicos al respecto (dados los buenos resultados 
de la apendicectomía no se considera ético aleatorizar pacientes 
con apendicitis aguda a tratamientos alternativos), la indicación 
quirúrgica no plantea ninguna incertidumbre, existiendo un acuer-
do prácticamente unánime en que el diagnóstico de apendicitis 
aguda implica la intervención quirúrgica. También existe acuerdo 
en que, salvo circunstancias muy específicas, la intervención debe 
realizarse en el plazo más breve posible para reducir el riesgo de 
complicaciones potencialmente graves (perforación). 

Los problemas respecto a la apendicectomía en la toma de deci-
siones (y al margen de las bondades relativas de la cirugía abierta 
y la laparoscópica) se sitúan en el diagnóstico.  Aunque diversas 
tecnologías (tomografía computarizada, ecografía) se han añadido 
al “armamentario” diagnóstico en las últimas décadas, éste conti-
núa basándose esencialmente en la sintomatología y la exploración 
clínica. Dado que las apendicitis excesivamente demoradas pueden 
presentar importantes complicaciones, el enfoque diagnóstico prima 
la sensibilidad frente a la especificidad, de modo que el intervencionis-
mo para reducir la incidencia de perforaciones tiene la contrapartida 
de un incremento de “falsos positivos” que llevan a “apendicectomías 
negativas”. Estas parecen haber descendido en los últimos años (aun-
que en algunos estudios se mantienen). Aun así, se admite que cifras 
de “apendicectomías negativas” en torno al 10% en hombres y el 25% 
en mujeres (la complejidad diagnóstica es mayor en mujeres) son 
aceptables con el objeto de reducir el riesgo de “falsos negativos”. En 
resumen, desde el punto de vista de la toma de decisiones, la apen-
dicectomía puede considerarse como una intervención del grupo de 
“atención efectiva”, con amplio consenso sobre su indicación (basado 
en la experiencia antes que en ensayos clínicos), y con dificultades 
para descartar un porcentaje importante de casos sospechosos. 
En los sistemas sanitarios desarrollados, cabe esperar que todas las 
verdaderas apendicitis agudas sean intervenidas y que la variabilidad 
provenga tanto de variaciones en la incidencia como de variaciones 
en la tasa de apendicectomías incidentales. 

Tabla 2. Tasas y estadísticos de variabilidad de los procesos incluidos

Apendicectomía Colecistectomía
Rep. hernia  
inguino-femoral

Rep. hernia  
ventral e incisional

Hemorroides, fístu-
las y absceso anal 

Amputación 
Miembro Inferior

Casos 27.635 32.348 49.973 20.722 17.988 6.883
Tasa cruda 8,88 10,39 16,05 6,66 5,78 2,21
Tasa estandarizada (P5) 5,63 6,48 5,82 2,84 2,33 0,88
Tasa estandarizada (P25) 7,70 8,73 13,13 4,67 4,45 1,61
Tasa estandarizada (P50) 9,56 10,74 17,54 6,61 5,91 2,27
Tasa estandarizada (P75) 11,47 12,64 21,71 9,13 7,25 2,86
Tasa estandarizada (P95) 14,52 17,17 26,61 11,85 9,63 3,88
RV5-95 2,58 2,65 4,57 4,17 4,13 4,40
RV25-75 1,49 1,45 1,65 1,96 1,63 1,78
CV5-95 0,23 0,23 0,30 0,34 0,30 0,33
CVW5-95 0,26 0,23 0,31 0,35 0,29 0,32
SCV5-95 0,06 0,05 0,12 0,11 0,08 0,08
p(x2)5-95 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Razón SCVffémur 1,50 1,25 3,00 2,75 2,00 2,00
RIE (áreas < 50%) 2 3 13 15 11 17
RIE (áreas > 50%) 16 11 22 20 14 19
RIE (áreas > < 50%) 18 (12%) 14 (10%) 35 (24%) 35 (24%) 25 (17%) 36 (25%)
ANOVACA 23% 32% 17% 40% 21% 9%
IC95% ANOVACA 1-46 6-58 0-36 12-68 0-42 0-24
¿Medias CCAA diferentes? SI SI NO SI NO NO

n=144 áreas de salud de 13 Comunidades Autónomas (31.135.523 habitantes y 155.549 intervenciones). Tasa conjunta= 45,96 intervenciones por 10.000 habitantes 
y año.
RV: razón de variación; CV: coeficiente de variación; CVW: coeficiente de variación ponderado; SCV: Componente sistemático de la variación; p (x2)= valor de p en la prueba 
de ji al cuadrado. RIE: razón de incidencia estandarizada; IC95%: intervalo de confianza del 95%. Los subíndices indican los límites de los percentiles incluidos para el cálculo 
del respectivo estadístico. En la mayor parte de los casos se ha excluido el 10% de las áreas con los valores menores y mayores (5% por cada lado) para evitar el impacto de 
los valores extremos sobre los estadísticos de variabilidad. Todas las tasas han sido estandarizadas por edad y sexo, excepto la tasa cruda. Ver tabla 1 para más información 
sobre los estadísticos. 
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Colecistectomía
La extirpación quirúrgica de la vesícula biliar o colecistectomía se 
realiza fundamentalmente por la presencia de colelitiasis -cálculos 
en el interior de la vesícula biliar- sintomática. La presencia de 
estos cálculos puede producir una inflamación de la vesícula biliar o 
colecistitis, aunque la mayor parte de las colelitiasis no producirán 
ningún síntoma y alrededor de un 10% de las colecistitis son alitiási-
cas. Aunque existían algunos estudios de prevalencia de colelitiasis 
basados en necropsias, la ultrasonografía ha permitido la realización 
de estudios poblacionales en Europa, Estados Unidos, Japón y otros 
países. En España, un estudio poblacional en Guadalajara, realizado 
en 1991-92, en personas de 20 a 79 años, encontró una prevalencia 
de enfermedad litiásica (presencia de litiasis biliar o colecistecto-
mía) del 9,7%17. Esta prevalencia era mayor en mujeres (11,5%) que 
en hombres (7,8%) y claramente asociada a la edad: en el grupo de 
70-79 años, la prevalencia de enfermedad litiásica de vesícula biliar 
era del 30,6% en mujeres (más de un tercio ya colecistectomizadas) 
y del 18,5% en hombres.  La presencia de colelitiasis, además del 
sexo y la edad, se ha asociado a la obesidad, la toma de hipolipe-
miantes y el sedentarismo18.
Actualmente no existen grandes problemas en la toma de decisio-
nes respecto a la indicación de la colecistectomía. Existe un amplio 
acuerdo en que la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar es el 
tratamiento de elección de la colelitiasis sintomática (cólico biliar, 
colecistitis aguda, colangitis, pancreatitis biliar). Sin embargo, la 
mayor parte de las colelitiasis son asintomáticas. Se estima que sólo 
el 20% de los pacientes presentarán, a lo largo de su vida, síntomas 
en relación con los cálculos. En este supuesto, también existe un 
amplio acuerdo en que la colecistectomía profiláctica en pacientes 
asintomáticos no esta justificada. Entre las excepciones a esta regla 
se consideran algunas situaciones: niños, pacientes con obesidad 
mórbida sometidos a cirugía bariátrica, inmunodeprimidos, vesícula 
en porcelana (riesgo de malignización) y coledocolitiasis asintomáti-
ca19. Usualmente se prefiere la cirugía electiva, aunque colecistitis, 
colangitis y coledocolitiasis pueden requerir cirugía urgente. Existen 
dos tipos de  colecistectomía, la abierta y la laparoscópica. La 
mortalidad, entre el 0,05% y el 0,20%,  es comparable con ambas 
técnicas, pero la laparoscópica  presenta tiempos más cortos de 
estancia hospitalaria, mejor recuperación y mejor resultado esté-
tico, por lo que se considera –salvo que se prevean dificultades 
específicas- la técnica de elección. Desde el punto de vista de la 
toma de decisiones, la colecistectomía en pacientes sintomáticos 
puede clasificarse como “atención efectiva” y, a diferencia de la 
apendicitis aguda, de diagnóstico relativamente sencillo (cuadro 
clínico, ecografía). Las variaciones en las tasas se deberían en este 
caso, además de a variaciones en la incidencia, a problemas de 
calidad por infrautilización  (pacientes sintomáticos no intervenidos) 
o sobreutilización (pacientes asintomáticos intervenidos). Este últi-
mo aspecto preocupa especialmente por el rápido incremento de 
intervenciones desde la incorporación de la cirugía laparoscópica 
a principios de los años 90 del pasado siglo20-24, que parece haber 
extendido sustancialmente la indicación en diversos países. 

Reparación de hernias de pared abdominal
Las hernias de pared abdominal se deben a la protrusión de 
vísceras contenidas en la cavidad abdómino-pelviana a través 
de zonas de debilidad de la pared abdominal. En este Atlas 
se han agrupado en dos bloques: hernias inguino-femorales 

Baja variación Variación moderada a alta
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Figura 1. Tasas estandarizadas de 6 intervenciones quirúrgicas en 126  áreas de 

salud de 13 Comunidades Autónomas  en escala logarítmica de media igual a 0. 

La apendicectomía y la colecistectomía se comportan como procesos de baja 

variabilidad (Coeficientes de Variación por debajo del 25%), mientras que el resto 

de procesos muestran coeficientes de variación superiores al 30%. Cada punto 

representa un área de salud (n=126, al haberse excluido las áreas con tasas por 

fuera de los percentiles 5-95 en la correspondiente intervención). Las cifras corres-

ponden a la Razón de Variación entre el Percentil 5 y 95.
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Figura 2. Tasas estandarizadas  por 10.000 habitantes 

en 126 áreas de salud de 13 Comunidades Autónomas. 

Las tasas de intervenciones variaron en 2,6 veces para la apendicectomía (de 

5,6 a 14,5) y la colecistectomía (de 6,5 a 17,2), y entre 4,1 y 4,6 veces para el 

resto de intervenciones. Nótese que, dada la prevalencia de las intervenciones de 

reparación de hernia inguinal y femoral, el impacto de su variabilidad en términos 

poblacionales es enorme (de 5,8 a 26,6 intervenciones por 10.000). Cada punto 

representa un área de salud (n=126, al haberse excluido las áreas con tasas por 

fuera de los percentiles 5-95 en la correspondiente intervención). La línea señala 

las tasas entre los percentiles 25 y 75. 
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(incluyendo las directas, indirectas y crurales) y hernias ven-
trales (incluyendo las eventraciones y la hernia incisional). 
Las hernias inguinales suponen el 90% de todas las hernias, 
y su reparación de hernia inguinal es la intervención más 
frecuente de la especialidad de cirugía general25. El volumen 
de actividad hospitalaria que generan las hernias de cavidad 
abdominal -la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria de 2002 
recoge (incluyendo el sector privado) 118.993 ingresos bajo el 
diagnóstico principal de hernia de la cavidad abdominal- otorga 
gran importancia económica a esta patología, pero también 
es importante por su gravedad, especialmente en los ingresos 
por complicación (de los 118.993 ingresos, en 537 se produjo 
el fallecimiento del paciente). No se han hallado datos pobla-
cionales recientes de prevalencia o incidencia de hernias en 
España. Un trabajo británico estimó que 1 de cada 4 hombres 
y 1 de cada 37 mujeres serán intervenidos por hernia inguinal 
a lo largo de su vida26. Además de esta mayor prevalencia 
en hombres, esta tambien se incrementa notoriamente con 
la edad. Otros factores como la obesidad, número de partos, 
intervenciones previas, estreñimiento, etc., parecen jugar un 
papel en algunos tipos de hernia, mientras que el ejercicio 
físico parece ser un factor protector26-28. En algunos países 
desarrollados se ha descrito una importante reducción de inci-
dencia en los últimos años29. 
En cuanto a la problemática de la toma de decisiones clí-
nicas, parece existir un importante acuerdo en la literatura 
sobre que todas las hernias deben ser intervenidas30,31. Los 
pacientes pueden esperar para cirugía de hernia inguinal 
directa de forma relativamente segura ya que la probabilidad 
de complicación (incarceración o estrangulamiento) es menor 
del 2% anual. Esta probabilidad, sin embargo, alcanza hasta el 
40% en el caso de las hernias femorales, que no deberían ser 
demoradas. Existe cierta controversia sobre la intervención de 
hernias inguinales asintomáticas en ancianos, que podrían ser 
manejados mediante tratamiento conservador según diversas 
guías de práctica.  Diversos ensayos clínicos han establecido 
con claridad que la reparación con malla es muy superior a la 
reparación clásica, reduciendo la recurrencia32. Más discutido 
es el papel de la cirugía laparoscópica que, aunque en manos 
expertas parece tener iguales resultados que la cirugía abierta, 
ocupa más tiempo de intervención, es más cara y, aunque rara-
mente, puede conllevar complicaciones graves33. En resumen, 
los factores que pueden explicar las variaciones en la tasa de 
intervenciones en este caso (además de las variaciones en 
incidencia) podrían depender de las diferencias en la indicación 
en ancianos (grupo con mayor prevalencia) y los tiempos de 
espera para la intervención. Es posible hipotetizar que tasas 
bajas de intervenciones se asocien a un mayor número de 
ingresos urgentes por complicaciones graves (estrangulamien-
to o incarceración). 

Intervenciones de hemorroides, absceso y fístula anal
Las hemorroides derivan de la congestión y prolapso de estruc-
turas vasculoelásticas que contribuyen a la oclusión de la luz del 
canal anal en reposo (no son varices, como se señala en algunos 
textos) y son un problema muy frecuente, especialmente en las 
edades intermedias de la vida, hasta el punto que hasta la mitad 
de la población puede estar afectada en algún momento de su 

vida34. La mayor parte de los pacientes son susceptibles de tra-
tamiento médico. La cirugía, en hemorroides internas, se indica 
tras fracaso del tratamiento médico y de determinados procedi-
mientos semiquirúrgicos conservadores (inyección esclerosante, 
banda elástica, coagulación con infrarrojos), en pacientes con 
hemorroides sintomáticas y otro proceso anorrectal benigno 
que requiera cirugía, en pacientes sintomáticos  con hemorroides 
grado III o IV, y en pacientes que, tras fracasar el tratamiento 
médico e informados de las posibilidades semiquirúrgicas, optan 
por la hemorroidectomía35. La cirugía de hemorroides  externas 
puede estar indicada en la trombosis hemorroidal atendida antes 
de 48 o 72 horas. 
Existen diversas técnicas quirúrgicas aceptables -hemorroidecto-
mía abierta, cerrada y anoplexia con stappler- siendo esta última 
la que parece cursar con mejor postoperatorio, aunque el dolor 
sigue siendo un problema importante en esta fase. En todo caso, 
la hemorroidectomía se asocia a más complicaciones y dolor 
que las técnicas semiquirúrgicas y, salvo en las hemorroides sin-
tomáticas de grado III y IV, parece una intervención que depende 
notoriamente de las preferencias de los pacientes, en función de 
la sintomatología y de cómo se adapten a ella. Las variaciones, 
además de por cambios en la incidencia, pueden estar asociadas 
a diferencias en las preferencias de los pacientes en distintas 
áreas, a la indicación quirúrgica en casos susceptibles de tra-
tamiento médico o conservador y, probablemente, también a la 
demora en la intervención en casos con indicación. La fístula y el 
absceso admiten también un comportamiento conservador en el 
que las preferencias tienen también un papel relevante. 

Amputaciones en miembro inferior
Las amputaciones de alguna parte del miembro inferior, funda-
mentalmente del pie, son en su mayor parte resultado de las 
complicaciones vasculares y neuropáticas de la diabetes. No 
se han hallado datos epidemiológicos recientes sobre prevalen-
cia de “pie diabético” o amputaciones en España. En Estados 
Unidos se ha relatado una prevalencia de 8 amputaciones por 
100.000 habitantes/año (todos los grupos de edad), y 285 por 
100.000 cuando se considera sólo la población diabética (4,5 y 
162, respectivamente, si se consideran sólo las amputaciones 
mayores)36. En todo caso, las amputaciones en Estados Unidos 
exhiben una elevada variabilidad37,38. En las últimas décadas se 
han incrementado enormemente las intervenciones de revascu-
larización en los países desarrollados que, sin embargo, no han 
conseguido frenar la tendencia al alza de las amputaciones39,40 

o sólo muy discretamente41.  
En los pacientes diabéticos, la amputación se considera un mal 
resultado y, como norma, intenta evitarse o demorarse, por lo 
que no es inusual que estos pacientes lleguen a la amputación 
tras intentar la revascularización y un control estricto de la gluce-
mia. De hecho, las indicaciones establecidas serían la gangrena 
y el fracaso de los tratamientos previos. Se considera que las 
variaciones en la tasa de amputaciones podrían tener relación 

con variaciones en la prevalencia de diabetes42 (se considera 
improbable que la variación en otras causas –traumatismos, 
tumores, enfermedad  vascular periférica- puede afectar notable-
mente a las tasas), en el control de los diabéticos en cada área, 
la accesibilidad a la cirugía vascular experta y, también, en la 
toma de decisiones por los cirujanos. 
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Variaciones en Cirugía General en el Sistema Nacional de 
Salud 

En la figura 2 se muestra el dotplot (cada punto representa un 
área de salud) con las tasas estandarizadas de los 6 procesos 
estudiados. La tabla 2 recoge los principales estadísticos. En las 
140 áreas de salud participantes en este Atlas se produjeron un 
total de 27.635 apendicectomías, lo que supone una tasa cruda 
de 8,88 intervenciones por cada 10.000 habitantes y año. Las 
tasas estandarizadas por edad y sexo oscilaron desde 5,63 a 
14,52 intervenciones por 10.000 habitantes para las áreas en 
el P5 y P95 respectivamente, por lo que en el área que se situó 
en el P95 se registraron 2,58 veces más apendicectomías que 
en el área en el P5 [Razón de Variación (RV)5-95 = 2,58]. Se 
registraron un total de 32.348 colecistectomías (10,39 inter-
venciones por 10.000 habitantes y año), variando (áreas en 
el P5 y P95) desde 6,48 a 17,17 por 10.000 (RV5-95 = 2,65). 
Los coeficientes de variación no ponderado (CV)5-95 y otros 
estadísticos de variabilidad mostraron valores bajos, similares a 
los del “ingreso hospitalario por fractura de cadera”, en ambos 
procesos, y sitúan a la apendicectomía y la colecistectomía en el 
rango de los procedimientos descritos como “de baja variación” 
en el Atlas de Dartmouth43,44. 
En cuanto a las hernias, en las 140 áreas se realizaron un total 
de 49.973 intervenciones de hernias de la región inguino-femo-
ral (16,05 intervenciones por 10.000 habitantes y año) y 20.772 
intervenciones de hernia ventral o incisional (6,66 intervenciones 
por 10.000 habitantes y año). La RV5-95 fue de 4,6 para las her-
nias inguino-femorales y 4,2 para las ventrales e incisionales, y 
los estadísticos de variabilidad se situaron en el rango de los pro-
cedimientos descritos como de variación moderada-alta. Nótese 
que dada la elevada incidencia de intervenciones de hernia 
inguinal, su variabilidad tiene un extraordinario impacto pobla-
cional (desde 5,8 a 26,6 intervenciones por 10.000 habitantes/
año). Las intervenciones proctológicas (5,78 intervenciones por 
10.000 habitantes y año) y la amputación de alguna parte del 
miembro inferior (2,21 intervenciones por 10.000 habitantes y 
año), también se situaron en este grupo de intervenciones de 
variación moderada a alta. 
En la figura 3 se muestran las tasas estandarizadas de los 6 
procedimientos revisados en las 34 provincias que incluyen las 
144 áreas de salud analizadas, con sus intervalos de confianza 
del 95%. El análisis por provincias, aunque tiene la limitación 
de combinar áreas atendidas por diferentes hospitales, permite 
estabilizar las tasas evitando el efecto de las áreas con pobla-
ciones reducidas. Para la apendicectomía, estas tasas variaron 
desde provincias con menos de 6 intervenciones/año, a pro-
vincias que superaban las 12 intervenciones/año (siempre por 
10.000 habitantes). Para la colecistectomía estas tasas variaron 
de 5,9 a 15,2 intervenciones/año, y para la hernia inguinal 
oscilaron entre poco más de 6 y casi 24 intervenciones/año 
por 10.000 habitantes. En el caso de las hernias ventrales, la 
variación entre provincias fue desde 3,1 a 10,7, para las inter-
venciones proctológicas entre 1,8 y 8,5 y para las amputaciones 
de miembro inferior (MI), desde 1,2 a 3,4 intervenciones/año por 
10.000 habitantes. 
Asumiendo constantes las tasas por edad de 2002 y proyectán-
dolas a lo largo de una cohorte ficticia, la probabilidad de haber 

sido intervenido de apendicitis a los 85 años sería del 9,3 por 
1.000 en la provincia con menores tasas y del 21,1 por 1.000 
en la provincia con mayores tasas. Para el resto de procesos 
la probabilidad de haber sido intervenido a los 85 años según 
provincia de residencia iría de 12,2 a 32,2 por 1.000 para la 
colecistectomía,  de 14,8 a 52,9 por 1.000 para la hernia inguinal, 
de 6,6 a 20,0 por 1.000 para las hernias de pared ventral, de 3,0 
a 13,9 para los procesos proctológicos considerados y de 3,5 a 
13,2 por 1.000 para las amputaciones de miembro inferior.
En la figura 4 se muestra la distribución de las tasas de los 6 
procedimientos (estandarizadas por edad y sexo, por 10.000 
habitantes y en una escala logarítmica en la que la media de 
todas las áreas se ha fijado en 0) en las áreas de salud de las  13 
Comunidades Autónomas. Se han utilizado gráficos de caja que 
muestran el 50% central de las áreas de cada Comunidad en la 
caja central, y una línea que marca  las tasas del 25% superior e 
inferior. En general, la distribución es relativamente homogénea 
entre CCAA (la mayor parte de las áreas se sitúan entre +0,5 y 
-0,5, respecto a la media nacional de 0). De hecho el análisis de 
la varianza explicada por el factor Comunidad Autónoma (tabla 
2) no pudo rechazar la hipótesis nula de medias homogéneas 
entre las diferentes Comunidades Autónomas en 3 de los 6 
procedimientos.
En la figura 5 se presentan los mapas de incidencia de los 6 
procesos por áreas de salud. Respecto a la apendicectomía, y 
pese a que existen áreas con tasas elevadas por todo el territo-
rio estudiado, Galicia parece contar con numerosas áreas con 
tasas elevadas. Las áreas con tasas bajas, también repartidas, 
se concentran en Canarias, Andalucía y Cataluña. Respecto a la 
colecistectomía, Andalucía, Cataluña y Canarias concentran las 
áreas con tasas elevadas, mientras que las áreas con menores 
tasas están muy distribuidas.  Respecto a las hernias, todas 
las CCAA mantienen áreas con tasas altas y bajas, aunque 
Andalucía y Canarias reúnen buena parte de sus áreas en el 
tramo superior de intervenciones en ambos tipos de hernias. 
Respecto a la cirugía proctológica y la amputación no parece 
existir un patrón espacial.
En la figura 6 se muestra el mapa de las áreas con las razones 
de incidencia estandarizadas (RIE). Apendicectomía (2 áreas 
con RIE ≤50% y 16 con RIE ≤50%) y colecistectomía (3 y 11) 
muestran la menor variabilidad territorial. Por contra, la hernia 
inguinal y femoral (13 y 22), hernia ventral e incisional (15 y 20), 
procedimientos proctológicos (11 y 14) y amputación en miem-
bro inferior (17 y 19) muestran un mayor porcentaje de áreas 
con tasas diferentes en un 50% o más a la media del SNS. Las 
intervenciones de cirugía electiva más propias de la especialidad 
(colecistectomía, hernias de ambos tipos y cirugía proctológica) 
parecen tener un patrón común en su distribución territorial, con 
tasas más elevadas en la Andalucía central, parte de Cataluña y 
algunas áreas de diversas Comunidades Autónomas.

Variaciones en cirugía: papel del sexo y la edad avanzada.
En la tabla 3 se muestran las tasas crudas y estandarizadas 
de las intervenciones analizadas separadamente para hombres 
y mujeres de todas las edades, así como los estadísticos de 
variabilidad correspondientes y las ratios de intervenciones hom-
bres/mujeres (en el caso de la colecistectomía se muestra tam-
bién la ratio mujer/hombre). Como era esperable, los hombres 
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Figura 3. Tasas estandarizadas  de intervenciones por 10.000 habitantes en 44 

provincias de 13 Comunidades Autónomas y probabilidad de ser intervenido a lo 

largo de la vida (tasas acumuladas por 1.000 habitantes). 

Cada barra representa una provincia. Las líneas representan la probabilidad  de 

haber sido intervenido a diversas edades en una cohorte ficticia que mantuviera  

las tasas de intervenciones de 2002. Se han dibujado las líneas para la provincia 

con la tasa más elevada, la provincia con la tasa más baja y la del conjunto de 

provincias analizadas. 
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Figura 4. Tasas estandarizadas de intervenciones en escala logarítmica de 

media 0 por Comunidades Autónomas. 

La variabilidad entre Comunidades Autónomas es, en términos generales, 

moderada, especialmente para la apendicectomía.  Los intervalos entre el 

percentil 25 y 75 (caja central) tienden a situarse entre +0,5 y -0,5, y la distri-

bución completa entre +1 y -1. Se han excluido las áreas con tasas por fuera 

de los intervalos P5-P95. 

Apendicectomía Colecistectomía
Rep. hernia 

inguino-femoral
Rep. hernia ventral e 

incisional
Hemorroides, fístulas y 

absceso anal 
Amputación 

Miembro Inferior
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Casos 16.170 11.465 11.667 20.681 42.367 7.606 10.119 10.603 11.958 6.030 4.590 2.293
Tasa cruda 10,56 7,25 7,62 13,07 27,67 4,81 6,61 6,70 7,81 3,81 3,00 1,45
Tasa estd. P5 6,23 4,46 4,50 7,59 9,79 1,82 2,79 2,45 3,16 1,33 1,07 0,35
Tasa estd. P25 8,97 6,02 6,63 10,46 22,87 3,68 4,62 4,53 5,83 2,62 2,59 0,79
Tasa estd. P50 11,19 8,02 7,85 13,37 31,79 4,98 6,86 6,59 7,95 3,99 3,51 1,17
Tasa estd. P75 13,37 9,71 10,00 16,14 39,37 6,29 9,04 9,15 9,97 5,01 4,41 1,72
Tasa estd. P95 17,86 13,29 12,88 21,73 49,39 8,38 13,19 11,55 13,15 7,02 6,24 2,70
RV5-95 2,86 2,98 2,87 2,86 5,04 4,61 4,74 4,71 4,16 5,28 5,84 7,65
RV25-75 1,49 1,61 1,51 1,54 1,72 1,71 1,96 2,02 1,71 1,91 1,70 2,18
CV5-95 0,23 0,27 0,25 0,25 0,31 0,33 0,36 0,35 0,32 0,36 0,34 0,46
CVW5-95 0,24 0,27 0,24 0,26 0,32 0,33 0,36 0,36 0,30 0,35 0,33 0,43
SCV5-95 0,13 0,05 0,07 0,17 1,26 0,48 0,12 0,10 0,29 0,14 0,17
P(X2)5-95 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ratio h/m P5 1,01 0,43 (m/h: 2,33) 4,16 0,68 1,17 1,14
Ratio h/m P25 1,21 0,53 (m/h: 1,89) 5,33 0,87 1,63 2,09
Ratio h/m P50 1,40 0,62 (m/h: 1,60) 6,27 1,00 2,00 2,80
Ratio h/m P75 1,58 0,72 (m/h: 1,38) 7,31 1,21 2,56 3,54
Ratio h/m P95 1,91 0,87 (m/h: 1,15) 9,52 1,75 4,35 6,25

n=144 áreas de salud de 13 Comunidades Autónomas (15.313.834 hombres y 15.821.689 mujeres).
RV: razón de variación; CV: coeficiente de variación; CVW: coeficiente de variación ponderado; SCV: Componente sistemático de la variación; p (X2)= valor de p en la prueba 
de ji al cuadrado. Ratio h/m: Ratio entre hombre y mujer. En el caso de la colecistectomía también se muestra el ratio mujer-hombre. Los subíndices indican los límites de 
los percentiles incluidos para el cálculo del respectivo estadístico. En la mayor parte de los casos se ha excluido el 10% de las áreas con los valores menores y mayores (5% 
por cada lado) para evitar el impacto de los valores extremos sobre los estadísticos de variabilidad. Todas las tasas han sido estandarizadas por edad y sexo, excepto la tasa 
cruda. Ver tabla 1 para más información sobre los estadísticos. 

Tabla 3. Tasas y estadísticos de variabilidad de los procesos incluidos por sexo. Todos los grupos de edad.
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Figura 5. Tasas estandarizadas de intervenciones por 10.000 habitantes en 

140 áreas de salud de 13 Comunidades Autónomas. 
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Figura 6. Razón de incidencia estandarizada de la  respectiva intervención en 140 

áreas de salud de 13 Comunidades Autónomas. 

Las áreas coloreadas en gris no muestran diferencias respecto a la incidencia 

media del SNS. Las áreas en azul tienen incidencias significativamente inferiores 

a la media del SNS, y las áreas en verde incidencias superiores
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(figura 7) presentaron una mayor incidencia acumulada de todas 
las intervenciones excepto en el caso de la colecistectomía (7,6 
intervenciones por 10.000 hombres, frente a 13,07 por 10.000 
mujeres) y la hernia ventral que mostró tasas muy similares para 
ambos sexos (6,61 vs. 6,70). La reparación de hernia inguinal 
mostró, como era previsible, la mayor diferencia de tasas entre 
hombres y mujeres (27,6 vs. 4,8 por 10.000 hombres y mujeres, 
respectivamente). En general, los estadísticos de variabilidad 
mostraron un patrón similar en hombres y en mujeres (tabla 3).  
En la figura 8 (también en la tabla 3) se muestran los ratios de inter-
venciones hombres/mujeres para las diferentes áreas de salud. 
Para la apendicectomía estas ratios varían desde áreas donde se 
intervienen hombres y mujeres de forma similar (1,01:1)  a áreas 
donde esta relación es de casi el doble de hombres apendicectomi-
zados por cada mujer (1,9:1). Un patrón similar, pero a la inversa, 
parece existir con la colecistectomía (desde 1,15 a 2,33 mujeres 
intervenidas por cada hombre colecistectomizado), mientras que 
en el caso de la hernia ventral existen áreas donde las mujeres son 
más intervenidas que los hombres y viceversa (desde 0,68 a 1,75 
hombres por cada mujer). En el caso de la hernia inguinal esta rela-
ción va de 4,2 a 9,5 hombres por mujer, y las mayores variaciones 
en la ratio hombre/mujer se producen en el caso de la proctología 
(desde 1,2 a 4,3) y la amputación (desde 1,1 a 6,2). No se han 
hallado precedentes ni hipótesis  para explicar esta variabilidad en 
las ratios hombre-mujer. En la figura 9 se muestra el mapa de estas 
ratios para las diferentes intervenciones.
En la figura 10 se muestran las correlaciones bivariadas 
entre las tasas de intervenciones en hombres y mujeres. 
Sorprendentemente, la asociación entre estas tasas fue muy 
potente, incluso en el caso de patologías urgentes como la 
apendicectomía (r=0,69; p<0,001) o patologías cuya prevalencia 
se asocia al sexo como la colecistectomía (r=0,60; p<0,001) o 
la hernia inguinal (r=0,73; p<0,001). Tampoco se han hallado 
precedentes de este hallazgo en la literatura ni hipótesis clínicas 
o epidemiológicas que justifiquen estas asociaciones, más allá 
de la influencia que pueda ejercer el volumen de la oferta o los 
estilos de práctica de cada área. En todo caso, se constata que 
en los lugares donde se interviene más (o menos) se hace a 
expensas de incrementar (o reducir) las tasas de intervenciones 
en ambos sexos (diversos análisis realizados para valorar si las 
tasas de intervenciones se asociaban a cambios de pendiente en 
la ratio hombres/mujeres no mostraron asociación entre ambas 
variables o, cuando estas existieron, fueron mínimas). 
Respecto a los mayores de 65 años, en la tabla 4 se muestran 
las tasas de intervenciones y los estadísticos de variabilidad. Los 
mayores de 65 años representan aproximadamente el 17% de la 
población, sin embargo reciben el 44,4% de las colecistectomías, 
el 37,8% de las intervenciones de hernia inguinal y el 33,0% de las 
de hernia ventral, así como el 74,3% de las amputaciones, que son 
intervenciones de claro predominio en las personas mayores. Por 
contra, la apendicectomía disminuye en incidencia en este grupo 
de edad (7,5% de todas las apendicectomías), al igual que las inter-
venciones proctológicas (14,3% de todas las cirugía de hemorroides 
y demás procesos incluidos en este grupo). Estos aspectos pueden 
visualizarse en la figura 11. Con excepción de la apendicectomía que 
incrementa la variabilidad en las personas mayores, los estadísticos 
de variación se comportan de forma similar a los mostrados para 
todos los grupos de edad. 
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Figura 7. Tasas estandarizadas de intervenciones para todas las edades, por 

sexo. Excepto para la colecistectomía, los hombres reciben más intervencio-

nes que las mujeres. Las diferencias adoptan la dirección esperada conforme 

a la epidemiología de la respectiva enfermedad.
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Figura 8. Ratio hombre/mujer (mujer/hombre en colecistectomía) en 

las respectivas intervenciones. 

La ratio de intervenciones hombre/mujer varía de forma muy importante 

entre áreas (por ejemplo, para la hernia inguinal hay áreas en las que se 

intervienen 4 veces más hombres que mujeres, frente a áreas en las que 

se intervienen casi 10 veces hombres que mujeres. Cada punto repre-

senta un área de salud. Se han excluido las áreas con tasas por fuera de 

los percentiles 5-95 en la correspondiente intervención
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Figura 9. Ratio hombre/mujer en las respectivas intervenciones. 

Las zonas coloreadas en gris indican áreas en las que la ratio hombre/mujer se sitúa hasta un 

50% por encima o debajo de la unidad. Las áreas coloreadas en azules indican áreas donde esta 

ratio es superior –en más de un 50%- en hombres y las áreas en malvas son aquellas en que las 

mujeres son más intervenidas que los hombres. 
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Figura 10. Correlaciones bivariadas entre las tasas de intervenciones por 

10.000 hombres y 10.000 mujeres (todas las edades).

Existe una fuerte asociación entre las tasas de intervenciones de hombres y 

mujeres en las respectivas áreas, sugiriendo que las áreas que más (o menos) 

intervienen lo hacen a expensas de ambos sexos. Cada punto representa un 

área de salud. Se han excluido –para cada sexo-  las áreas con tasas por fuera 

de los percentiles 5-95 en la correspondiente intervención.

Apendicectomía Colecistectomía Rep. hernia 
inguino-femoral

Rep. hernia ven-
tral e incisional

Hemorroides, fístu-
las y absceso anal 

Amputación Miembro 
Inferior

Casos 2.076 14.349 18.871 6.834 2.570 5.114
% s/cirugía 7,51 44,36 37,76 32,98 14,29 74,30
Tasa cruda 3,93 27,15 35,71 12,93 4,86 9,68
Tasa estand. (P5) 1,87 16,33 12,44 6,07 1,56 3,52
Tasa estand. (P25) 2,98 21,72 28,78 9,90 3,40 6,42
Tasa estand. (P50) 4,13 27,74 39,20 13,24 4,75 9,42
Tasa estand. (P75) 5,40 34,53 47,86 16,97 6,42 12,87
Tasa estand. (P95) 8,02 43,37 58,09 22,40 8,96 17,36
RV5-95 4,29 2,66 4,67 3,69 5,76 4,93
RV25-75 1,81 1,59 1,66 1,71 1,89 2,00
CV5-95 0,35 0,25 0,29 0,30 0,36 0,38
CVW5-95 0,36 0,24 0,30 0,30 0,35 0,36
SCV5-95 0,05 0,05 0,10 0,06 0,04
p(X2)5-95 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

n=144 áreas de salud de 13 Comunidades Autónomas (5.284.393 habitantes mayores de 65 años; 16,97% de la población).
RV: razón de variación; CV: coeficiente de variación; CVW: coeficiente de variación ponderado; SCV: Componente sistemático de la variación; 
p (X2)= valor de p en la prueba de ji al cuadrado. Los subíndices indican los límites de los percentiles incluidos para el cálculo del respectivo 
estadístico. En la mayor parte de los casos se ha excluido el 10% de las áreas con los valores menores y mayores (5% por cada lado) para evitar el 
impacto de los valores extremos sobre los estadísticos de variabilidad. Todas las tasas han sido estandarizadas por edad y sexo, excepto la tasa 
cruda. Ver tabla 1 para más información sobre los estadísticos. 

Tabla 4. Tasas y estadísticos de variabilidad en mayores de 65 años.
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Para finalizar este apartado, en la figura 12 se comparan las 
tasas de intervenciones en mayores de 65 años en el SNS, con 
las referidas en el Atlas de Dartmouth (población Medicare: 
mayores de 65 años con seguro público en Estados Unidos) 
para los dos procedimientos –colecistectomía y amputaciones 
de MI- en que se han hallado datos en los Atlas de Dartmouth45. 
Las tasas de colecistectomía en mayores de 65 años en EE.UU. 
(47,0 por 10.000 en 2001) son muy superiores a las españolas 
(27,2 por 10.000 en 2002), aunque un buen número de áreas de 
salud del SNS se sitúan en cifras compatibles con las de EE.UU. 
y un pequeño número en tasas que serían elevadas incluso en 
EE.UU. Las tasas de amputaciones  (16,0 por 10.000 en Estados 
Unidos vs. 9,7 en el SNS) también son mayores en la población 
asegurada por Medicare, aunque esta menor distancia debe ser 
vista con precaución porque las tasas de cirugía de revasculari-
zación periférica son mucho mayores en EE.UU.

La “firma quirúrgica” en las intervenciones de cirugía 
general.
En el análisis según género (tabla 3 y figura 10) ya se señaló 
la importante correlación entre las tasas de intervenciones en 
hombres y mujeres, aspecto que sugería que las áreas con 
mayores tasas de intervenciones realizan más cirugía a expen-
sas de ambos sexos. En la figura 13 se muestran las tasas y 
las correlaciones bivariadas entre las tasas de las diferentes 
intervenciones (estandarizadas por edad y sexo) en las diversas 
áreas de salud. Este análisis muestra importantes asociaciones 
entre los diversos tipos de intervenciones (incluso, aunque más 
moderadas, entre apendicectomías y otros tipos de intervencio-
nes), sugiriendo que las áreas se comportan globalmente como 
más o menos intervencionistas (operan más –o menos- de todos 
los tipos de cirugía). 
En la figura 14 se muestran las correlaciones bivariadas y los 
coeficientes de regresión entre las tasas de los diferentes tipos 
de intervenciones y el número de camas disponibles por 10.000 
habitantes. A diferencia de los trabajos en Estados Unidos, no 
se halló ninguna relación entre oferta y tasas de intervenciones, 
salvo para la reparación de hernia ventral en que se identificó 

Apendicectomía Colecistectomía
Rep. hernia 

inguino-femoral
Rep. hernia ventral 

e incisional
Hemorroides, fístu-
las y absceso anal 

Amputación 
Miembro Inferior

Camas/10.000 hab. -- -0,23 -- -0,24 -- --
MIR cirugía general -- -0,24 -0,37 -0,23 -- --
Hosp. Referencia -0,21 -- -0,27 -- -- --
Transplante hepático -- -- -0,30 -- -- --
Equip. Tecnología -- -- -0,33 -- -- --
Nivel estudios -- -0,18 -- -- -- --
Incremento renta -0,15 -- -- -- -- --
Automóviles/10000 +0,18 -- -- -- -- --
Índice Activ. Económica -0,30 -- -0,17 -- -- --
Nivel económico -- -- +0,25 -- -- --
Cuota mercado -0,32 -- -0,22 -- -- --
Tasa de paro -- -- -0,34 -0,21 -0,20 --
Tasa de natalidad -0,24 +0,41 -- +0,50 +0,28 +0,31
% >75 años +0,27 -0,26 -- -0,28 -0,22 -0,35
Tasa de mortalidad +0,24 -0,21 -- -0,26 -0,23 -0,32

MIR: Áreas servidas por hospitales con docencia MIR de la especialidad de cirugía general; Transp. Hepático: áreas servidas por hospitales acreditados para realización 
de transplante hepático; Equipamiento tecnológico: número de equipos de tomografía computarizada, resonancia nuclear magnética y angiografía digital disponibles en el 
área de salud.
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Figura 11. Tasas estandarizadas de intervenciones para 

todas las edades y mayores de 65 años

La colecistectomía, hernia inguinal, hernia ventral y las 

amputaciones aumentan de incidencia en mayores de 

65 años. Las intervenciones proctológicas se reducen 

discretamente y la apendicectomía muestra una incidencia 

mucho menor en edades mas avanzadas

Tabla 5. Relación entre las tasas estandarizadas de intervenciones y variables de recursos sanitarios y sociodemográficas.   
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una asociación negativa (menos intervenciones a mayor dispo-
nibilidad de camas). Estos resultados también discrepan de los 
hallados en el SNS en ingresos por causas médicas46 y cirugía 
ortopédica10 que mostraban relaciones positivas, aunque muy 
moderadas.
En la tabla 5 se muestran las correlaciones bivariadas entre 
tasas de intervenciones y variables de recursos sanitarios 
(camas, programa MIR de cirugía, centros acreditados para tras-
plante hepático o disponibilidad de equipos de alta tecnología) y 
variables sociodemográficas de carácter ecológico. En términos 
generales, la disponibilidad de recursos y la tecnificación o no se 
asociaron a las tasas de intervenciones o se asociaron negativa-
mente (y, en este supuesto, de forma moderada), sugiriendo que 
las poblaciones de las áreas servidas por hospitales más tercia-
rios reciben menos intervenciones del tipo de las analizadas en 
este Atlas (en general, operaciones usuales de la especialidad). 
En cuanto a las variables sociodemográficas, las asociaciones 
también fueron ausentes o muy débiles. En general, estas corre-
laciones sugieren que las áreas con mayor desarrollo económico 
(medida de diversas formas) y más jóvenes tienen una menor 
intensidad de intervenciones quirúrgicas, mientras que las áreas 
con menor desarrollo (tasa de natalidad, nivel económico, usual-
mente servidas por grandes hospitales) se asocian a mayores 
tasas de intervenciones. Este fenómeno paradójico se debe, 
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Figura 13. Correlaciones bivariadas 

entre tasas de intervenciones.

La mayor parte de los análisis  mues-

tran asociaciones positivas entre las 

tasas de los diversos tipos de inter-

venciones, que son más moderadas 

o nulas en la apendicectomía y en las 

amputaciones de miembro inferior, y 

más importantes en las colecistecto-

mías y hernias.
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Figura 12.  Tasas estandarizadas por 10.000 habi-

tantes mayores de 65 años (España, 2002) o asegu-

rados por Medicare (Estados Unidos, 2001).

La población asegurada por Medicare muestra tasas 

más elevadas de colecistectomías y amputaciones 

que la población mayor de 65 años atendida por el 

Sistema Nacional de Salud, aunque en ambos casos 

diversas áreas españolas se sitúan en tasas que 

serían elevadas incluso en Estados Unidos

probablemente, a que las áreas de salud más desarrolladas 
están servidas por hospitales de referencia que presumiblemen-
te realizan menos intervenciones del tipo de las analizadas para 
dedicar mayor atención a las más “terciarias”.

Implicaciones para la política y la gestión sanitaria
Los resultados del Atlas de variaciones en 6 procedimientos de 
Cirugía General muestran que: 
1. La variabilidad en las intervenciones de apendicectomía y 

colecistectomía en el SNS es baja, mientras que para el 
resto de intervenciones analizadas la variabilidad es mode-
rada o alta, aunque menor que la mostrada por los procedi-
mientos de cirugía ortopédica.

2. No obstante esta menor variabilidad, dado el elevado volu-
men de varias de las intervenciones analizadas su impacto 
poblacional es enorme.  Así entre el 1,5% y el 5,3% de per-
sonas habran sido intervenidas de hernia inguinal a los 85 o 
más años, según provincia de residencia. Esto es especial-
mente cierto en la reparación de hernia inguinal y femoral,  
pero también en la colecistectomía, herniorrafia ventral o 
intervenciones sobre hemorroides. 

3. Las áreas de salud muestran patrones comunes de inter-
vencionismo, con áreas que operan más (de casi todo, y en 
ambos sexos) y áreas que operan menos. La variabilidad en 
la ratio de intervenciones hombre/mujer es muy elevada en 
el SNS. 

4. Estos patrones tienen escasa relación con la oferta de 
recursos sanitarios o, cuando esta existe, es negativa, 
sugiriendo que las poblaciones de las áreas servidas por 
grandes hospitales están menos expuestas a ser interveni-
das quirúrgicamente de las intervenciones más usuales de la 
especialidad.

5. Respecto a las variables sociodemográficas, parece existir 
una asociación moderada pero inversa entre desarrollo eco-
nómico y tasas de intervenciones. 

6. Las variaciones entre CCAA son mucho menores que las 
relatadas para la cirugía ortopédica,  no obstante también 
pueden tener un importante impacto en términos brutos. 

Dado el importante consenso que existe sobre la indicación de 
las respectivas intervenciones, es previsible que las variaciones 
detectadas, y más allá de una posible variación en incidencia, 
se deban a:
- Incremento de apendicectomías incidentales y negativas en 

las áreas con tasas elevadas de esta intervención, aspecto 
que debería ser investigado específicamente, bien utilizando 
bases de datos o, y sobre todo, mediante audit clínico en los 
centros con tasas elevadas. De identificarse problemas en el 
diagnostico deberían ponerse en marcha las correspondientes 
actividades de mejora (y ser evaluadas para evitar un impacto 
negativo con demoras en las verdaderas apendicitis). 

- Realización de colecistectomías en personas asintomáticas 
o con síntomas inespecíficos en las zonas con tasas eleva-
das (o, alternativamente,  subutilización de la intervención en 
las áreas con tasas bajas). El audit clínico puede ser útil en el 
primer caso. En el segundo caso, es previsible un incremento 
de ingresos urgentes por complicaciones de la litiasis biliar 
(colecistitis, colangitis, pancreatitis biliar, etc.),  aspecto que 
debería ser abordado mediante estudios específicos y, en su 
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caso, mediante un incremento de la actividad quirúrgica.
- Las variaciones en reparación de hernias, asumiendo que 

la indicación quirúrgica es generalizada, se debe previsi-
blemente a subutilización en las áreas con tasas bajas. De 
ser así, es posible que en estas áreas exista un incremento 
de ingresos urgentes por incarceración o estrangulamiento 
de las hernias, aspecto que debería ser estudiado y, en su 
caso, abordado mediante incrementos en la identificación de 
casos y la actividad quirúrgica. 

- Las variaciones en hemorroidectomías y otros procesos ana-
les requieren, probablemente, un abordaje basado en la toma 
de decisiones compartida con los pacientes. La información 
a los pacientes (con ayudas a la decisión, videos, etc.) sobre 
las ventajas, inconvenientes y limitaciones de los tratamien-
tos parece ineludible en este aspecto. 

- Las variaciones en amputaciones son importantes y, hasta 
cierto punto, las tasas altas podrían denotar un manejo anó-
malo –a lo largo de los años previos- de los pacientes con 
diabetes. Las áreas con este problema deberían reevaluar 
sus sistemáticas de atención a la diabetes. No obstante, este 
tipo de intervención debe ser valorado junto con las cada vez 
más frecuentes intervenciones de revascularización ya que 
podría darse un “efecto sustitución” entre ellas.

- Aunque a partir de este estudio no puede confirmarse la 
presencia de desigualdades según genero en el acceso a la 
cirugía, la variabilidad en las ratios de intervenciones hom-
bre/mujer requiere un mayor estudio. 

- En el mismo sentido, algunos de los análisis sugieren que la 
población atendida por los hospitales con mayor calificación 
técnica podría tener una menor accesibilidad a la cirugía 
corriente de la especialidad, aspecto que también debe ser 
confirmado. 

La respuesta a estas hipótesis adquiere una gran relevancia 
dados los volúmenes de población a los que afectan y sus impli-

Figura 14. Correlaciones bivariadas entre recursos (camas de hospi-

tal por 10.000 habitantes) y tasas estandarizadas de intervenciones. 

No existe asociación entre oferta de camas y tasas de intervencio-

nes, salvo para las intervenciones de reparación de hernia ventral 

en las que se identificó una asociación negativa (menor tasa de 

intervenciones a mayor tasa de camas disponibles). Cada punto 

representa un área de salud. (n=99 áreas de salud al no disponer de 

información sobre número de camas en 45 áreas). 

Proctología Amputación M. Inferior

0 0 0

0

5

10

15

0 20 60 80

CAMAS POR 10.000 HAB.

0 0

0

10

15

20

40 20 60 8040 20 60 8040

20 60 8040 20 60 8040 20 60 8040

5

0

20

30

40

10

0

4

6

2

Hernia ventral

Colecistectomía Hernia inguinalApendicectomía

r=ns r=ns

r=ns

r=ns
r=ns

r=-0,23; p=0,02



18

Atlas VPM

caciones sobre la situación clínica y la calidad de los pacientes. 
La investigación que de respuesta a estas preguntas debería ser 
abordada con urgencia, ya que sus resultados tienen enormes 
implicaciones sobre la calidad y equidad del Sistema Nacional 
de Salud.  

FINANCIACIÓN: Este proyecto está financiado parcialmente 
por el Instituto de Salud Carlos III, a través de las redes de 
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de Ciencias de la Salud. 
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nes dependientes de los Departamentos de Salud de diversas 
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La complejidad de la interpretación de la variabilidad en cirugía general y digestiva. 

Javier Aguiló Lucía. Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospital Lluis Alcanyís, Xàtiva

Atlas VPM

La  primera reflexión que plantea el análisis de las variaciones 
en las intervenciones de cirugía general en nuestro Sistema 
Nacional de Salud, es la complejidad de su interpretación, 
incluso para quienes somos responsables directos de dichos 
resultados. El exhaustivo estudio realizado por el grupo VPM-
IRYSS en seis de los procesos más frecuentes en un Servicio de 
Cirugía General de nuestro país, bien merece algunas reflexio-
nes que, con mucha prudencia, deberían  ayudar a interpretar 
la razón de aquellas variaciones no atribuibles al azar. Aunque 
la información que aporta el trabajo es muy extensa, el interés 
debe centrarse en conocer si las variaciones registradas están 
condicionadas por diferencias en la toma de decisiones clínicas 
de los cirujanos, por una distinta disponibilidad de recursos o 
bien por aspectos relacionados con la organización sanitaria, 
tanto nacional como en las Comunidades Autónomas (CCAA). 
Todavía en nuestro medio, la deseable participación del paciente 
en las decisiones clínicas es muy limitada y su capacidad para 
influir en las variaciones detectadas debe presuponerse que ha 
sido escasa.
En la decisión clínica, muy concretamente, en la indicación de 
una intervención quirúrgica, el factor más determinante en la 
variabilidad es la existencia o no de incertidumbre en sus resulta-
dos beneficiosos. En los procesos analizados en el estudio, exis-
te evidencia científica de la ventaja del tratamiento quirúrgico en 
pacientes sintomáticos. Sin embargo, la duda surge al plantear, 
en algunos de los procesos, si todos los pacientes sintomáti-
cos deben ser intervenidos o, mejor,  cuándo se considera un 
paciente sintomático. Otro aspecto que puede influir en la toma 
de decisiones es la innovación tecnológica. En varios de los pro-
cesos analizados el abordaje laparoscópico ha demostrado ser 
la vía de elección, como en la colecistectomía, o ser, al menos, 
una excelente alternativa en grupos determinados de pacientes, 
como acontece en la apendicectomía, en la hernioplastia o en 
la corrección de la hernia incisional1,2. Si al lógico entusiasmo 
de una nueva y atractiva técnica, se añaden un interés docente 
para los MIR en formación y la ya menos deseable presión de 
la industria, el resultado puede ser un incremento de la tasa de 
intervenciones.

Algunas hipótesis e interpretaciones...
En la apendicectomía no existen dudas en la decisión clínica, de 
ahí su discreta variabilidad. El estudio de VPM refleja que el ratio 
hombre/mujer puede llegar a duplicarse y que en los pacientes 
de más de 65 años se incrementa la variabilidad respecto al resto 
de edades (la razón de variación “RV”5-95 se incrementa de 2,58 a 
4,59). Estas variaciones pueden relacionarse con la accesibilidad 
de los distintos hospitales en la urgencia a estudios de imagen 
para los grupos de pacientes de diagnóstico más complejo, como 
son, precisamente, los ancianos y las mujeres en edad fértil, así 
como con la utilización de la laparoscopia diagnóstica (y terapéu-
tica, si procede) en los casos dudosos, con el objetivo de reducir 
la tasa de apendicectomías negativas o falsos positivos.
Existe actualmente poca incertidumbre en la decisión de indi-
car una colecistectomía, circunstancia que se constata en la 

escasa variabilidad registrada para este proceso en el estudio. 
Las RV5-95 y RV25-75 son de 2,65 y 1,45 (esta última, la menor 
de todos los procesos analizados) respectivamente, y  las 
áreas con razones de incidencia estandarizadas (RIE) mayor 
o menor del 50%, sólo del 12%. Por tanto, en la comunidad 
quirúrgica hay bastante consenso en lo que debe interpretarse 
como colelitiasis sintomática. En la práctica, sólo se plantean 
dudas en la decisión ante pacientes ancianos con moderada a 
severa comorbilidad, que generalmente debutan con cuadros 
complicados como colecistitis aguda, colangitis o pancreatitis, 
y que evolucionan favorablemente con tratamientos conserva-
dores o menos invasivos (colecistostomía percutánea, esfinte-
rotomía endoscópica, etc.). Sin embargo, el estudio de VPM 
no demuestra un cambio en los resultados del grupo de más 
de 65 años. Podría ser interesante, en el análisis del proceso 
de colecistectomía, considerar como grupo de mayor edad 
a los pacientes con más de 75 años. En las áreas de salud 
con tasas extremas (percentiles 5 y 95) debe valorarse si por 
infrautilización, existen mayor número de casos complicados 
por colecistitis o litiasis de la vía biliar, o por el contrario, si por 
sobreutilización, se está sometiendo a pacientes a un riesgo 
potencial innecesario de efectos adversos.
Es sorprendente la variabilidad, entre las áreas de salud, en la 
tasa de un procedimiento tan frecuente como la hernioplastia 
inguinal (RV5-95 = 4,57). También es llamativa la importante 
dispersión en las tasas de las distintas áreas, con casi el 25% 
de las áreas con RIE superiores o inferiores al 50%, tanto en 
la reparación inguinal como de las hernias ventrales e inci-
sionales. Es cierto que en toda la cirugía de pared abdominal, 
pero especialmente en la hernia inguinal, se ha producido un 
llamativo incremento en la demanda asistencial en los últimos 
10 años. Actualmente, hay evidencia científica de la superio-
ridad de la henioplastia con malla frente a las reparaciones 
anatómicas con tensión3. En la hernia inguinal primaria, la tasa 
de recidiva se ha reducido de cifras del 15-20% a inferiores al 
3%, y esto es algo cada vez más conocido por la población. Los 
problemas relacionados con la decisión clínica sólo se plantean 
en los ancianos (en el estudio los mayores de 65 años suponen 
el 37%), en función de su comorbilidad y su calidad de vida. No 
es infrecuente intervenir pacientes de urgencia por complica-
ciones de hernias grandes de muchos años de evolución, que 
no han sido valoradas por los cirujanos. Otras causas de las 
variaciones deben analizarse en el contexto de la organización 
sanitaria. La cirugía de la hernia inguinal es el procedimiento 
más frecuente en las listas de espera de cirugía general, y está 
especialmente influido por la política sanitaria de la Comunidad 
Autónoma correspondiente (“peonadas”, planes de choque, 
centros concertados, etc.). Respecto a los datos estadísticos 
de las hernias incisionales, que son superponibles a los de la 
hernioplastia inguinal, podría estudiarse si las áreas con meno-
res tasas son aquéllas que realizan un mayor número de proce-
dimientos laparoscópicos, tanto urgentes como programados,  
para colecistectomía, apendicectomía, cirugía colorrectal y 
cirugía del reflujo gastroesofágico.



Probablemente, de todos los procedimientos analizados, en el 
que existe una mayor incertidumbre, es en el grupo proctológi-
co, circunstancia que se constata en el estudio. La existencia, 
actualmente, de distintas opciones técnicas en el tratamiento 
de las hemorroides, frente a la hemorroidectomía convencional, 
condiciona de forma determinante diferencias en la decisión 
clínica. La subjetividad del cirujano, al clasificar el grado de 
las hemorroides, y la ausencia de evidencia científica, por ser 
los resultados muy controvertidos, contribuyen aún más a la 
confusión4. Con las fístulas anales acontece algo similar. Es una 
patología con una significativa tasa de recidiva, en la que tampo-
co hay consenso en el tratamiento. En la proctología, la decisión 
del paciente cada vez tiene mayor protagonismo en la indicación 
quirúrgica. Puede resultar interesante también conocer si, en 
aquellas áreas de salud con mayores tasas de intervenciones, 
existe una unidad de coloproctología, con cirujanos motivados y 
especialmente formados en esta patología.
En las amputaciones resulta difícil un análisis de las causas de la 
importante variabilidad que registra el estudio. La decisión clínica 
en la indicación de una amputación plantea poca controversia. La 
cuestión es si el manejo del paciente, hasta llegado ese momento, 
ha sido el adecuado: tratamiento de la diabetes y profilaxis de la 
arteriopatía, cuidados del pie diabético, aplicación de técnicas 
de revascularización. En nuestro país, la asistencia sanitaria en 
patología vascular periférica es muy desigual, y en algunos lugares, 
gravemente deficitaria. El presente estudio debería alertar a los 
responsables de la política sanitaria sobre la existencia de unas 
diferencias que  tienen gran impacto en la calidad de vida de los 
ciudadanos, especialmente los mayores de 65 años, además del 
importantísimo coste social y económico consiguiente.

... y algunas oportunidades.
Al analizar la variabilidad en las intervenciones de cirugía general 
debe tenerse en cuenta la complejidad de la organización sanita-
ria que puede condicionar la actividad asistencial de un área de 
salud, especialmente la tasa de determinados procesos quirúrgi-
cos. El hecho de si un área de salud no dispone de un hospital de 
área o comarcal, sino que se trata de un centro terciario a cuyo 
servicio de cirugía general se regionalizan determinados proce-
dimientos complejos (cirugía hepática, pancreática o esofágica), 
puede reducir su tasa de intervenciones en algunos de los pro-
cesos analizados (hernias y proctología). En el estudio del grupo 
VPM-IRYSS se constata este hecho. En nuestro país, todavía no 
existe en cirugía general un sistema que acredite a los centros 
para la realización de determinados procedimientos, aunque 
existan estudios que avalan su conveniencia5. Se trata de un 
tema espinoso por controvertido que merecería un estudio más 
profundo pero que se escapa del presente análisis. En algunas 

CCAA un número significativo de los hospitales de área carecen 
de unidades de cuidados intensivos, circunstancia que limita la 
realización de  intervenciones en pacientes con comorbilidad o 
de edad avanzada, que o no se intervienen o son derivados a 
otras áreas de salud. Y un último aspecto en lo referente a la 
diferencia de tasas de los procedimientos analizados es, como 
ya se señaló, si en determinadas áreas de salud, listas de espera 
de determinados procesos se han derivado a otras áreas o a 
centros concertados.
En cualquier caso, lo relevante es que el análisis de VPM en ciru-
gía general debe contribuir a que  los responsables de la política 
sanitaria corrijan aquellas desigualdades en la accesibilidad de 
los pacientes, que no es sino un derecho constitucional. A los 
cirujanos, debe servirles para reflexionar si las decisiones clíni-
cas sobre los pacientes están fundamentadas en la evidencia 
científica o, en ausencia de ésta, si han sido meditadas debida-
mente y consensuadas con los pacientes. Sería muy deseable 
que los autores del estudio lo ampliaran a otras intervenciones 
frecuentes en los servicios de cirugía general como la cirugía 
conservadora en el cáncer de mama, cirugía por cáncer gástrico 
y colorrectal, cirugía por patología benigna del tiroides y ciru-
gía de la enfermedad por reflujo gastro-esofágico y, de forma 
general, a conocer la implantación de la cirugía laparoscópica 
en nuestro país.

Conflicto de intereses: ninguno en relación con este manus-
crito. Correspondencia: Javier Aguiló Lucía. Servicio de Cirugía 
General. Hospital Lluís Alcanyís. Crta. Xàtiva-Silla, km 2. 46800 
Xàtiva. Valencia. Correo electrónico: aguilo_jav@gva.es
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Variabilidad en las indicaciones de artroplastias.

Enrique Guerado Parra,  Francisco Aguiar García. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Costa del Sol. Marbella.

Atlas VPM

La práctica clínica está constituida por las acciones que se 
realizan con fines diagnósticos y terapéuticos y se basa en 
la aptitud profesional, es decir en el conocimiento, actitudes, 
hábitos, juicios clínicos y habilidades diversas para solucionar 
problemas. Por tanto ante un mismo problema se debe respon-
der con una solución similar. En este sentido variabilidad com-
prende las respuestas de diferente naturaleza que se dan a una 
misma situación o fenómeno. En el ámbito clínico variabilidad va 
unida a calidad, entendida como el seguimiento de estándares 
contemporáneos para alcanzar un objetivo. Las actuaciones 
diagnósticas y terapéuticas que se apartan de estos estándares 
deben entenderse propiciatorias de la variabilidad1.
La variabilidad es un hecho muy frecuente en el diagnóstico y 
tratamiento de los problemas del aparato locomotor, no sólo en 
el ámbito de un mismo departamento sino también, y sobre todo, 
cuanto mayor sea el número y ámbito geográfico de los médicos 
implicados. En un estudio sobre indicaciones quirúrgicas y de 
alta hospitalaria en artroplastias de rodilla llevado a cabo en 
nuestro departamento, se crearon estándares cuyos resultados, 
tras un periodo de seguimiento de un año, se compararon con 
ocho hospitales de la comunidad autónoma andaluza que desco-
nocían el estudio y, por tanto, no participaban del mismo proto-
colo, observándose, mediante un método de ajuste de tasas, que 
las indicaciones quirúrgicas se triplicaban de unos hospitales a 
otros, al igual  que sucedía con las estancias hospitalarias.  El 
riesgo relativo de recibir una artroplastia en pacientes menores 
de sesenta años llegó a quintuplicarse en algunos centros. Las 
conclusiones alertaron, no sólo de la mayor exposición al riesgo 
sino también a los costes2.
En la misma línea, otro estudio sobre el seguimiento y control de 
las artroplastias en general, así como sobre las pruebas que se 
realizan para las mismas, mostró parcelas de elevada ineficien-
cia al llevar a cabo pruebas diagnósticas de escaso valor predic-
tivo para el objetivo perseguido. La realización de radiografías 
innecesarias, pruebas de laboratorio, análisis histopatológico 
de muestras de tejidos, administración de profilaxis antibiótica 
excesiva, transfusión sanguínea, cómputo de estancias hospita-
larias e incluso visitas postoperatorias favorecen la ineficiencia 
y la variabilidad3.
Siendo importante el seguimiento de actuaciones clínicas estan-
darizadas se puede llegar a pensar que las consecuencias de las 
desviaciones de un protocolo, en términos de costes, son supe-
riores cuando el problema es más clínico que organizativo. Sin 
embargo, en un estudio sobre alta hospitalaria en artroplastias 
de cadera realizado en nuestro departamento se observó que el 
protocolo propuesto no fue seguido por causa relacionada con 
los cirujanos en el 20% de los casos, frente a un escaso 10% por 
razones fueron la presentación de una enfermedad concurrente 
o la imposibilidad de alta hospitalaria por razones sociales. 
Estas dos circunstancias, en conjunto, supusieron el 50% de las 
razones que llevaron al aumento del veintisiete por ciento de las 
estancias (el efecto de las causas relacionadas con el cirujano 
fue ocho veces menor). La conclusión del estudio estuvo enca-
minada a transmitir que si bien la desviación de los protocolos 

por parte de los cirujanos lleva a ineficiencia, ésta es mucho más 
importante si no se prevén situaciones clínicas no presentes y, 
sobre todo, infraestructuras y circuitos sociales4.
También es importante para afrontar la variabilidad de la práctica 
médica y promover la aplicación de protocolos, la realización 
de auditorías externas. La auditoría externa garantiza un segui-
miento desinteresado de las actuaciones médicas, así como un 
análisis experto exhaustivo. Por ejemplo, la protocolización de 
la profilaxis antibiótica en artroplastias de cadera está universal-
mente aceptada en cuanto a tipo de antibiótico y momento de 
su administración. La utilización de una cefalosporina de primera 
generación en un plazo de 2 horas antes del comienzo de la 
intervención quirúrgica constituye un estándar en la prevención 
de las infecciones cuando se realiza una intervención con pró-
tesis articulares. Sin embargo el seguimiento riguroso de este 
protocolo cuando se generaliza entre un grupo de cirujanos y 
con una frecuencia elevada es más dificultoso. En nuestro depar-
tamento se observó, en un estudio prospectivo a doble ciego, 
que si bien el antibiótico fue el adecuado en el 95% de los casos, 
solo en el 47% el cirujano lo prescribió en el momento correcto, 
llegándose a un seguimiento adecuado del protocolo gracias al 
establecimiento de un circuito previo donde participaba la enfer-
mera circulante y el anestesiólogo. Los facultativos de nuestro 
departamento, aunque conocían el protocolo perfectamente, en 
el 53% de los casos omitieron la orden médica o la realizaron 
durante o tras la intervención, pero no dentro de las dos horas 
preoperatorias. Cuando se les comunicó, una vez concluido el 
estudio, los resultados del mismo, la mayoría mostró su sorpre-
sa, cuando no la incredulidad sobre la validez del estudio. La 
Comisión que estudió la profilaxis antibiótica estuvo constituida 
por personas independientes, si bien un médico de nuestro 
departamento comprobó que el estudio se había realizado con 
pulcritud. La bibliografía consultada para el diseño y discusión 
del trabajo mostró resultados similares5.
La existencia de variabilidad en las indicaciones y seguimiento 
de las artroplastias puede deberse a causas muy diversas. En 
una revisión llevada a cabo hace unos años por nosotros1 se 
agrupó el origen de la variabilidad en dos tipos fundamentales: 
Origen endógeno, propio del individuo, y origen exógeno o propio 
del entorno. Evidentemente siendo ésta una clasificación artifi-
ciosa con un objetivo didáctico ya que las causas endógenas 
están propiciadas por el entorno y éste, a su vez, es cambiante 
por el individuo, permite una sistemática a la hora de abordar el 
estudio de las diferentes variables que intervienen y su posible 
control. 
Dentro del primer grupo se sitúan la motivación personal o 
predisposición de relación. Para tratar de minimizar la influencia 
del estado de ánimo o la motivación en la orientación clínica, 
los cuestionarios estructurados parecen proporcionar mayor y 
mejor información en relación con factores de riesgos, aunque 
el hecho de computarizarlos no ofrezca ventajas. También la 
aptitud parece fundamental; si la aptitud influye sobre la práctica 
clínica y ésta en la variabilidad, parece que la variabilidad sería 
linealmente menor conforme aumenta el entrenamiento y los 



conocimientos profesionales. Este principio, sin embargo, no 
puede aplicarse en términos absolutos ya que se ha encontrado 
una variabilidad similar entre médicos residentes en formación y 
especialistas1. La empatía con el paciente, a otros compañeros, 
a vendedores o al medio también influyen en la toma de deci-
siones. Del mismo modo que lo hace la facilidad de acceso a la 
tecnología. La incentivación profesional, personal y económica 
con atracción hacia nuevas técnicas completan el origen de la 
motivación endógena que puede llevar a un cirujano o a un grupo 
de ellos a realizar su práctica clínica con una alta variabilidad. 
La variabilidad exógena incluye a la presión asistencial, social, 
legal y política. La carga de trabajo se ha observado que guarda 
una relación directa con las prescripciones así como las listas 
de espera como tema de debate, prórrogas de presupuestos o 
la medicina defensiva por presión legal. Los hábitos del entorno 
deben incluirse en las influencias exógenas no solo de los médi-
cos sino de los propios pacientes que demandan una tecnología 
tan común como una artroplastia. También las propias socieda-
des científicas deberían velar por consensuar para disminuir la 
variabilidad. Por último los conflictos de interés y coste-efectivi-
dad y la presión y organización de la empresa son el origen de 
una variabilidad que podría llamarse exógena1.
Una herramienta que parece muy importante actualmente en el 
control de la variabilidad dentro de un colectivo numeroso como 
el de un sistema sanitario público y universal es la metodología 
de procesos. Nuestro grupo ha coordinado dos procesos dentro 
del mapa que la Junta de Andalucía ha venido acometiendo 
desde 2001, donde la utilización de artroplastias juega un papel 
fundamental6-7. En ambos casos, tras la búsqueda de eviden-
cias científicas, se observó el escaso soporte sobre el que se 
sustentan muchas de las actuaciones médicas que se realizan 
en el diagnóstico y tratamiento de fracturas de cadera y en la 
utilización de implantes articulares.
Probablemente la metodología de procesos permita analizar la 
secuencia completa de las actuaciones médicas, si bien será el 
tiempo el que demostrará los resultados prácticos de la intro-
ducción de esta sistemática de análisis dentro de un sistema 
sanitario público según el origen de los pacientes, con sus pecu-
liares oportunidades y amenazas 8-9, como es el de los estados 
miembros de la Unión Europea, a diferencia de otros sistemas 
menos solidarios, así como, cuestión capital, la estratificación 
de pacientes necesaria en las derivaciones de Atención Primaria 
a los hospitales10.
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Ortopédica y Traumatología. Hospital Costa del Sol. 29600 
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Algunas explicaciones para las VPM en cirugía ortopédica
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Del Atlas de Variaciones en la Práctica Médica, centrado en el 
estudio de las variaciones en Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
recientemente presentado por el Grupo VPM-IRYSS1, se derivan 
varias premisas, sin que pueda asegurarse cuáles son las causas 
de la variabilidad de la actuación de los profesionales, en este 
caso, de los cirujanos ortopédicos. Las causas teóricas de varia-
bilidad son conocidas y pueden encontrarse en la bibliografía 
existente, aunque vale la pena resaltar una que es más visible y 
tiene que ver con la capacitación de los médicos y de los ciru-
janos, es decir, los conocimientos, las habilidades y su manteni-
miento en el tiempo. Estos condicionarán el estilo de práctica y 
en definitiva la actuación del profesional y de la institución para 
la que trabaje. 
Me gustaría centrarme en aspectos menos teorizados pero 
que están influyendo en la variabilidad y que pueden cambiar 
el concepto de la responsabilidad del cirujano en la indicación 
quirúrgica. Nuestro equipo de urgencias de Traumatología del 
Hospital de Barcelona está formado por 30 médicos especialis-
tas en Cirugía Ortopédica y Traumatología, que desarrollan su 
actividad profesional en 18 centros sanitarios diferentes, lo que 
da una visión amplia de la actividad de nuestra especialidad en 
Cataluña y concretamente en la provincia de Barcelona. Para 
disponer de una visión más amplia de las posibles causas de 
variabilidad en la práctica médica, hemos comentado el tema 
con estos compañeros reflexionando sobre su actividad, la de 
sus servicios y la de sus hospitales. 
No obstante, primero, una reflexión desde la óptica de la 
Sociología o de la Antropología Social, pues creo que el estudio 
del comportamiento ha de tenerse en cuenta. Los sociólogos 
afirman, por una parte, que muchos de los elementos decisivos 
de la conducta profesional, incluido el nivel de actuación téc-
nico, no varían tanto con el entrenamiento formal profesional 
del individuo como con el encuadre social en el que trabaja al 
finalizar su educación. La gente responde constantemente a 
presiones organizadas y lo que hacen los médicos, es más un 
resultado de las presiones de la situación en la que están, que 
de lo que aprendieron previamente2. Es decir, la institución hace 
al médico. Y, por otra parte, afirman que el médico está prepa-
rado para actuar y se espera de él eso, no que sea un simple 
observador pasivo de lo que pasa. Y que el paciente y su familia 
también están sometidos a fuertes presiones para que “se haga 
algo”3. En el caso del cirujano podemos decir que está prepara-
do para operar y, por lo tanto, operará porque, además, eso es 
lo que se le pedirá.
La indicación quirúrgica recae, en teoría, en el profesional 
sanitario que la realiza. Dependerá de los conocimientos cien-
tífico-técnicos y estará sustentada por la formación básica, la 
continuada y la experiencia acumulada. Pero la realidad es que 
muchas veces depende, en gran parte, del centro en donde se 
está realizando la actividad. Algunos compañeros explican que 
la Dirección del centro donde trabajan les prohíbe la práctica, 
total o parcialmente, de la cirugía protésica por su elevado coste. 
En otros casos puede darse que al llegar el verano se acabe 
el presupuesto disponible para implantes, con lo que el resto 

del año sólo se hará cirugía que no comporte la colocación de 
dichos implantes. Según el sistema de pago el servicio quirúrgico 
se verá forzado a programar unas determinadas intervenciones 
quirúrgicas, en detrimento de otras. Hace unos años, en algún 
centro, se dieron instrucciones para operar pacientes afectos del 
síndrome del canal carpiano y tenerlos ingresados durante una 
semana para mejorar la rentabilidad de la cirugía. Al cambiar el 
sistema de financiación, siguieron operando pacientes afectos 
del síndrome del canal carpiano pero de forma ambulatoria. 
Indudablemente este tipo de presiones condicionarán en gran 
medida la práctica quirúrgica, estando la variabilidad más con-
dicionada por la gestión de la cuenta de explotación del centro, 
que por las necesidades reales de la población. 
En otras ocasiones es el jefe del servicio quién marca la pauta. 
En un servicio en el que aquél sea un reconocido especialista en 
una determinada cirugía, esa será la que con más facilidad se 
realizará. Serán servicios casi monográficos. Lo mismo ocurre 
en las unidades especializadas en una patología concreta. Una 
unidad de rodilla, tanto por sus mayores conocimientos sobre el 
tema como por su dedicación en exclusiva al mismo, aportará un 
mayor número de indicaciones quirúrgicas. 
Otro factor que puede condicionar el número de indicaciones 
quirúrgicas es el cambio en las áreas básicas de salud. En los 
antiguos ambulatorios, todavía quedan algunos, la indicación qui-
rúrgica venía dada por especialistas que no tenían potestad para 
operar a esos pacientes. Debían mandarlos a un centro de refe-
rencia con el que no estaban relacionados. Hoy en día muchas 
de las antiguas consultas de los ambulatorios están adscritas 
a un determinado hospital, con lo que se comportan como la 
consulta externa de ese hospital, aumentando el número de indi-
caciones quirúrgicas, sobre todo si la consulta la hacen médicos 
residentes, con menos experiencia y ávidos de cirugía. 
Otro aspecto que incide últimamente en el número y tipo de ciru-
gía es la compra de paquetes de cirugía protésica con el objetivo 
de disminuir las listas de espera. La incidencia aumentará, quizás 
de forma transitoria, para más tarde volver a las cifras iniciales. 
A su vez, la disminución de la lista de espera de prótesis total de 
rodilla, puede propiciar que la indicación de la cirugía se haga en 
grados menos avanzados de artrosis, con lo que aumentará la 
indicación quirúrgica.  Otro efecto perverso sería que al progra-
marse la cirugía a un mes vista, con el paciente en fase aguda 
de dolor, sea más fácil que sea operado. Cuando la cirugía se 
programaba a uno ó dos años vista, el propio paciente desistía 
de la intervención si había mejorado o estabilizado su cuadro 
clínico. Se ha de tener en cuenta que la artrosis de rodilla suele 
ser bilateral y como los resultados son buenos en un porcentaje 
elevado de casos, es fácil que el paciente solicite ser operado 
de la otra rodilla o que recomiende la cirugía a sus conocidos. 
En resumen, la disminución de la lista de espera tiene efectos 
perversos que deberían controlarse. 
El sistema sanitario, o los centros quirúrgicos, están incentivan-
do determinadas cirugías en detrimento de otras. Anteriormente 
se pagaba a los cirujanos un incentivo fijo por cada cirugía 
realizada fuera del horario laboral (“peonadas”), con lo que por 



la tarde se programaban cirugías sencillas, que además podían 
ser realizadas por los residentes, de tal modo que en un par 
de horas podían conseguir un sobresueldo con poco esfuerzo. 
Actualmente se va a la compra de paquetes quirúrgicos (prótesis 
totales de cadera o de rodilla, artroscopia en general, síndrome 
del canal carpiano, hallux valgus). Se están realizando contratos 
laborales sólo con ese fin, es decir, se están contratando ciru-
janos sólo para que operen. Indudablemente, si la continuidad 
del contrato depende de que haya algo que operar, la indicación 
quirúrgica será alta.
Todo lo referido en estas líneas no es más que la visión senci-
lla, desde la práctica diaria, de algunos aspectos relacionados 
con la variabilidad de la práctica clínica. Esperamos que estas 
reflexiones puedan contribuir a su análisis y recordar que las 
políticas sanitarias repercuten en la población y que, antes de 
aplicarlas, es mejor asegurarse de los efectos adversos que 
puedan originar.
Conflicto de intereses: ninguno en relación con este manuscri-
to. Correspondencia: Jordi Galí López. Hospital de Barcelona-
SCIAS. Avda Diagonal 660. 08034 Barcelona.  Correo electróni-
co: 13592jgl@comb.es
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 ¿Cómo utilizar la ciencias evaluativas 
  en la evaluación de los Sistemas Sanitarios?

Formación presencial 
P00/05

> Inicio curso: 28 de noviembre

> Duración: 24 horas presenciales + 100 trabajo práctico (opcional)

> Lugar de celebración: Avda. Gómez Laguna, 25. Planta 11+1 · 50006 Zaragoza

> Dirigido principalmente a Clínicos interesados en la gestión clínica, especialmente  
responsables de calidad de los servicios o personas que han dirigido o dirigen  
algún proyecto de mejora de la calidad.

> Más información: Teléfono 976 71 67 82 · Email: mroy.iacs@aragon.es 
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Algunas notas metodológicas sobre el Atlas VPM de Cirugía General. 

Librero J, Peiró S, Bernal-Delgado E, Rivas F, Martínez N, Márquez-Calderón S et al. Por el Grupo de Variaciones en la Práctica 
Médica de la Red IRYSS (Grupo VPM-IRYSS*). 

Atlas VPM

En el número anterior del Atlas de Variaciones en la Práctica Médica 
en el Sistema Nacional de Salud se ofrecía amplia información 
sobre la arquitectura de las variaciones en la práctica médica (VPM), 
identificación de los denominadores y numeradores de las tasas, 
asignación de casos a las áreas, cálculo de tasas crudas, específi-
cas y estandarizadas, razones de incidencia y sobre la construcción 
e interpretación de los estadísticos utilizados1, aspectos que no se 
repiten en estas notas, limitadas a las particularidades del Atlas de 
Cirugía General y algunas novedades, como la incorporación de 4 
Comunidades Autónomas al proyecto VPM-IRYSS.

El numerador: ingresos o intervenciones de Cirugía General
Para esta edición del Atlas se seleccionaron 6 procesos de Cirugía 
General, uno de los cuales responde a una decisión urgente (la 
apendicectomía) y el resto son, fundamentalmente, de cirugía pro-
gramada (colecistectomía, reparación de hernias, procesos proc- 
tológicos y amputación de miembro inferior), aunque algunos de 
ellos pueden ser también procesos urgentes. La selección se realizó 
según el cumplimiento de tres o más de los siguientes criterios: 1) 
frecuencia poblacional elevada, 2) importancia relativamente alta en 
la especialidad, 3) ser representativos de los diferentes grados de 
variabilidad descritos en la literatura internacional, 4) realizarse en 
los centros hospitalarios incluidos en la investigación y 5) haber sido 
objeto de estudio en otros países, para permitir comparaciones. La 
cirugía oncológica, pese a su importancia en la especialidad, no se 
incluyó por estar prevista su revisión en un próximo Atlas.
Las fuentes de información para incluir los casos fueron el 
Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMBD) al alta hospitalaria 
y los registros de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) de las 13 
Comunidades Autónomas (CCAA) actualmente participantes 
en el Proyecto Atlas de Variaciones en la Practica Médica en el 
Sistema Nacional de Salud de la Red temática de Investigación 
en Resultados y Servicios de Salud (Atlas VPM-IRYSS).
Se incluyeron todos los casos de los correspondientes procesos 
realizados en hospitales dependientes del Sistema Nacional de Salud 
(SNS), incluyendo los procesos quirúrgicos ambulatorios ”CMA” si la 
información era disponible, así como todos los casos intervenidos en 
hospitales privados con sector geográfico asignado, y aquellos finan-
ciados por el SNS e intervenidos en hospitales privados. En algunas 
CCAA parte de esta última  información (tabla 1) no ha estado dispo-
nible para el proyecto, aspecto que puede contribuir a la variabilidad, 
especialmente cuando se trata de procesos que se realizan frecuente-
mente bajo cirugía sin ingreso o son derivados (vía planes de choque 
u otras modalidades de concierto) a hospitales privados. La selección 
de casos se realizó conforme a los criterios expuestos en la tabla 2.

El denominador: la población a riesgo
La fuente de datos poblacionales es la actualización de los padrones 
municipales del año 2002, centralizados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Las poblaciones de los municipios, desagregadas 
en 18 grupos de edad (desde 0-4 años hasta 85 y más años) y 
sexo, se agruparon siguiendo los mapas sanitarios, para construir 
las poblaciones de las áreas sanitarias empleadas en el Atlas. En 
el caso de  municipios pequeños, para los que el INE no facilita la 
información desagregada por grupos de edad y sexo, se interpoló la 
estructura de la región a la que pertenecían.

Tabla 1.  Fuentes de casos para el Atlas VPM-IRYSS de Cirugía General

CMBD
Hospitales 
públicos

CMBD
Hospitales 
públicos

Hospitales 
Privados en la red 
del SNS (con área 

asignado)

CMBD casos en 
Hosp. privados 

bajo financiación 
SNS

Andalucía SI SI -- ND

Aragón SI SI -- ND

Asturias SI NO SI ND

Canarias SI SI -- ND

Cataluña SI SI SI SI

País Vasco SI SI SI SI

Extremadura SI SI -- NO

Galicia SI NO SI ND

Islas Baleares SI SI -- ND

Murcia SI SI SI ND

Navarra SI SI SI --

Com.Valenciana SI NO SI ND

Rioja SI NO -- --

CMBD: Conjunto mínimo de datos básicos; CMA: Cirugía Mayor Ambulatoria; 

SNS: Sistema Nacional de Salud; ND: No disponible. Se han dejado en blan-

co las casillas cuando en la Comunidad no existen hospitales privados en la 

red pública o, en su caso, centros concertados.

El individuo de análisis: las áreas de salud
En esta edición del Atlas participan 144 áreas de salud (dos áreas 
-una en la Comunidad Valenciana y otra en Extremadura- fueron 
excluidas por problemas de exhaustividad en el CMBD remiti-
do),  distribuidas en las 34 provincias de las 13 Comunidades 
Autónomas que habían cedido los datos necesarios para el estu-
dio antes del 11 de junio de 2005. Las 144 áreas participantes 
incluyen, según el Padrón de 2002, una población de 31.135.523 
habitantes, aproximadamente tres cuartas partes de la población 
de España que consta en el Padrón de 2002.
El Atlas, con la excepción de Cataluña, responde a la organiza-
ción del territorio establecida por las respectivas administracio-
nes sanitarias autonómicas que, como norma general, tiene el 
valor añadido de la vinculación entre área de salud y hospital de 
referencia. En el caso de Cataluña, y a la espera de configurar el 
Atlas conforme a la nueva división territorial en esta Comunidad, 
se mantuvo la agrupación intermedia en 26 áreas usada en el 
Atlas de Cirugía Ortopédica2 y previamente detallada1.

Otros aspectos 
En algunos casos se han realizado análisis con datos de oferta 
(provenientes del Catálogo Nacional de Hospitales)3 o con varia-
bles socioeconómicas procedentes de los Datos Estadísticos 
Municipales del Anuario Económico de España 20044.
Como en el Atlas precedente, este trabajo no muestra información 



detallada por regiones sanitarias, conforme a los acuerdos de cesión 
de datos con las Administraciones Sanitarias de las respectivas 
CCAA. El grupo de investigación no facilita, salvo a los responsables 
sanitarios de las respectivas CCAA, información sobre la posición 
relativa de un área o una comunidad, más allá de la que consta en 
el Atlas. 
Financiación: Este proyecto está financiado parcialmente por el 
Instituto de Salud Carlos III, a través de las redes de investigación 
cooperativa IRySS (G03/202) y RCESP (C03/09). Asimismo, reci-
be financiación adicional del Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud. Conflicto de intereses y descargos: La mayor parte de los 
miembros del Grupo VPM-IRYSS trabajan en instituciones depen-
dientes de los Departamentos de Salud de diversas Comunidades  
Autónomas. Estos Departamentos de Salud o las instituciones 
participantes no comparten necesariamente el contenido de este 
trabajo, que es responsabilidad de sus autores. Correspondencia: 
Salvador Peiró. Escuela Valenciana de Estudios de la Salud. Juan de 
Garay 21, 46017 Valencia. Correo electrónico: peiro_bor@gva.es

Tabla 2. Criterios de selección de casos

Nombre en el Atlas Códigos CIE9MC Otros criterios de inclusión y exclusión,  y descripción de la patología incluida

Apendicectomía 47.0x; 47.1x Incluye todas las apendicectomías, incluso laparoscópicas e incidentales. 

Colecistectomía 51.22; 51.23 Incluye la colecistectomía abierta y la laparoscópica.

Hernias inguinales y 
femorales

53.0x; 53.1x; 
53.2x; 53.3x

Incluye las reparaciones -uni o bilaterales, con o sin injerto o prótesis- de hernia inguinal no 
especificada, directa, indirecta o combinadas, y la reparación de hernias crurales. 

Hernias ventrales e 
incisionales

53.4x;  53.5x; 
53.6x

Incluye la reparación de hernia umbilical, la reparación de hernia incisional (eventración), y la 
reparación de otras hernia de la pared abdominal anterior, se hayan utilizado o no prótesis.

Proctología
49.01; 49.1x; 
49.4x

Incluye la incisión de absceso perianal,  las intervenciones sobre fístulas anales (fistulotomía 
o fistulectomía) y las intervenciones sobre hemorroides (reducción, inyección, cauterización, 
destrucción de hemorroides por crioterapia, ligadura de hemorroides, escisión, evacuación de 
hemorroides trombosadas y cualquier otro procedimiento sobre hemorroides).

Amputación miembro 
inferior

84.10 a 84.17

Incluye la amputación de miembro inferior no especificada, amputación de dedo de pie, a 
través de pie, desarticulación de tobillo, amputación de tobillo a través de maléolos de tibia y 
peroné, otra amputación por debajo de la rodilla, desarticulación de rodilla y las amputaciones 
por encima de la rodilla.
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Editado por:




