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En la última década, la accesibilidad, la calidad y la búsqueda de la
eficiencia han sido las grandes preocupaciones de nuestros servicios
sanitarios. Sin que esos temas hayan desaparecido, han ido surgien-
do otros enfoques para el debate. Conseguir la financiación necesa-
ria para proporcionar los servicios y justificar que los recursos se uti-
lizan de la mejor manera han pasado a ser nuestros objetivos.
El crecimiento del gasto público en salud está siendo superior al del
Producto Interior Bruto en los últimos años. Cada vez se gasta más
en sanidad (mientras el porcentaje de gasto público disminuye) y,
por lo tanto, cada vez se dejan más deudas pendientes para el
siguiente ejercicio (ya que el crecimiento del presupuesto no suele
ser proporcional).
Junto al ritmo de aumento, encontramos datos de diferencias no
explicadas entre zonas geográficas. Los estudios de variaciones en
la práctica médica encuentran que en Estados Unidos las diferencias
de gasto sanitario por habitante son de hasta tres veces más en unas
regiones que en otras y que estas diferencias de gasto no se rela-
cionan con cuidados más efectivos ni con mejores resultados. 
En España, estas variaciones no parecen tan importantes. El gasto
per cápita entre Comunidades Autónomas (CCAA) tenía en el año
2001 una relación de 1,3 veces entre la que Comunidad que más
gastaba y la que menos. Sin embargo, con las competencias trans-
feridas, la diferencia parece ir en aumento y los datos del 2004 sitú-
an esa cifra en 1,5.
En este escenario, las peticiones de cuentas que recibimos los res-
ponsables sanitarios son de dos tipos: por un lado, explicar en qué
se gasta el dinero y por otro, qué resultados se obtiene en términos
de salud. Y tenemos dificultades con las dos preguntas. Para aclarar
el gasto nos escudamos en factores explicativos como el envejeci-
miento, la dispersión geográfica, los movimientos de la población, o
las nuevas tecnologías que generan expectativas. Para explicar los
resultados, nos sigue faltando información más específica.
Por tanto, necesitamos saber cuánto se están utilizando los servi-
cios, cómo se están utilizando y cuáles son los resultados de salud
que están obteniendo los usuarios. Esta información nos ayudará
mucho a responder a las preguntas sobre cuál es la financiación
realmente necesaria.
Los problemas de utilización de los servicios se han dividido en tres
apartados: sobreutilización de servicios relacionada con la oferta dis-
ponible (a más oferta, más uso innecesario), infrautilización de servi-
cios necesarios y mala utilización.
Con toda seguridad, tenemos problemas de los tres tipos. El número de
veces que un diabético bien controlado visita al endocrinólogo, el por-
centaje de pacientes con historia de infarto que no toman betablo-
queantes, o la proporción de casos en que se usan estatinas o antibió-
ticos sin indicación, son ejemplos de cada uno de estos tres tipos de
problemas. Son, por otro lado, datos que empiezan a estar disponibles
para hacer gestión, propiamente dicha.
Parece que uno de los factores demostrados de explicación de las
diferencias de gastos entre regiones es la utilización de servicios
dependiente de la oferta disponible. Cuantas más camas de hospital
existen en una región, mayor tasa de ingresos por mil habitantes. Si
tenemos más camas de UCI, probablemente rebajaremos el umbral
de indicación, y nuestros pacientes tendrán más probabilidad de ser

ingresados. Lo mismo ocurre con las consultas de especialistas para
enfermedades crónicas, o con los equipos diagnósticos. 
La sobreutilización también produce un crecimiento del gasto, pero
sobre todo produce retrasos y problemas relacionados con la espe-
ra, como el mayor uso de servicios alternativos como las urgencias,
y la activación de los mecanismos defensivos de la burocracia que
también reducen la eficacia.
El ajuste de la oferta de recursos a las necesidades es una cuestión
sobre todo técnica, aunque con frecuencia han sido factores históri-
cos y decisiones políticas los que han producido la situación actual.
Los criterios de ordenación basados en la evidencia científica y en la
investigación son poco frecuentes.
Cuando hablamos de resultados tampoco vamos en la buena direc-
ción. La OMS, en un informe sobre el conocimiento y la investigación
en servicios sanitarios reconoce el importante desfase que se detec-
ta actualmente entre “lo que sabemos y lo que efectivamente pone-
mos en práctica”. En ese informe se insiste en la necesidad de incen-
tivar la investigación sobre servicios sanitarios, ya que sólo el 1% de la
investigación se dedica a este tema.
Un hecho constatable es la falta de comparabilidad de la informa-
ción. En España hemos pasado de tener algunos datos para hacer
comparaciones entre CCAA a no tener prácticamente ninguno. Los
últimos se han quedado estancados en el 2001.
Las comparaciones de datos tan sensibles como las listas de espe-
ra quirúrgica son un buen “mal ejemplo”. Los datos propios son
siempre positivos, los datos ajenos son siempre increíbles, parece-
ría que el objetivo es concluir eso de que “otros están mucho
peor”. Sin duda, para difundir información de todo el sistema sani-
tario existen otros capítulos más útiles para empezar. Las carteras
de servicios, los compromisos de calidad o la opinión de los usua-
rios de otros servicios sanitarios son ejemplos de datos que a todos
nos gustaría conocer.
De las estrategias que se plantean en las reformas actuales de los
sistemas sanitarios, nosotros compartimos fundamentalmente
tres: la necesidad de aumentar la responsabilidad de todos los
actores, la modernización de los sistemas y el refuerzo de la eva-
luación y el control.
1- Fomentar la responsabilidad de todos los actores. El reto es con-
seguir una implicación más efectiva de todos los trabajadores con
la empresa y con el servicio público, adaptándose a las nuevas
expectativas de los usuarios, al uso de las nuevas tecnologías y a las
posibilidades para gestionar mejor los recursos. La nueva organiza-
ción requiere adaptaciones individuales y nuestro trabajo es lograr
evitar las resistencias. Como siempre, información y participación
en las decisiones son los elementos clave para conseguir aliados.
Se trata de armonizar la ética individual del trabajo bien hecho con
los intereses de la organización. La evaluación individual dentro de
los sistemas de carrera profesional es una herramienta en este sen-
tido. La responsabilidad del gestor es un gran capítulo, casi una
asignatura pendiente.
Parece que para resolver los problemas de sobreutilización, hay
que reducir la oferta hasta el nivel de equilibrio con las verdaderas
necesidades. Se ha dicho que los gestores públicos no muestran
interés por la gestión de la oferta. Personalmente considero que no
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es así. Téngase en cuenta que el principal gestor público sanitario
es el que organiza cómo se distribuye el personal sanitario de un
centro de salud o de un servicio hospitalario, qué horario se dedi-
ca a consultas, cuál es el “parte” de quirófano, quién hace las
exploraciones o quién pasa sala. Esas son las principales decisio-
nes de gestión, las que determinan cuál es la oferta. Estas decisio-
nes, y su adecuación a las necesidades de los pacientes y a la
demanda real son las que determinan más claramente cuál es el
patrón de utilización de un determinado ámbito.
No hay que decir que el gestor al que me estoy refiriendo es uno de los
profesionales que generan esa oferta, casi siempre el más antiguo en
este sistema en el que la “carrera” profesional con frecuencia la ha
ganado el que más ha aguantado, el más resistente. Tampoco descu-
bro nada si digo que este puesto de gestor es vitalicio, inmune a los
resultados, y con la posibilidad de achacar los problemas a las “agre-
siones de la Administración”, como hacía recientemente un respetable
y cercano representante médico.
La gestión de la calidad está muy relacionada con la calidad del ges-
tor. Si conseguimos introducir mecanismos que varíen la situación de
los gestores, de manera que asuman la responsabilidad de los resul-
tados, habremos dado un buen paso.
Las unidades de contacto con los pacientes, antes centros de salud
y departamentos de hospital y ahora unidades de gestión clínica,
serán diferentes. Tendrán una estructura más identificable, una car-
tera de servicios, un presupuesto y una cuenta de resultados. Con
este esquema, los responsables de estas unidades, los gestores, ten-
drán probablemente la misma autonomía que tienen ahora para deci-
dir sobre los partes de quirófano y sobre el número de horas de con-
sulta programada, pero no serán inmunes a los resultados.
El usuario es el otro protagonista, cuya participación no debemos
olvidar. Creo que es necesario fomentar la corresponsabilidad a tra-
vés de la educación de sus expectativas y establecer cauces efecti-
vos de participación en la toma de decisiones.
2- Modernizar los servicios. Las experiencias de la gestión clínica, las
herramientas disponibles para compartir información que permiten
hacer las cosas mejor y más rápido, la comunicación con los usuarios,
son realidades en las que podemos basar nuestras decisiones de cam-
bios organizativos. Modernizar la gestión es, sobre todo, modernizar los
sistemas de información y adaptarlos a las nuevas necesidades, que
produzcan la información necesaria para las decisiones. Esta informa-
ción debe ser diferente a la actual.
Nuestro reto es pasar de contar sólo el número de intervenciones o
el rendimiento de los quirófanos a estar en condiciones de discutir
sobre la adecuación de esas intervenciones.
Ya sabemos que el gasto en fármacos antipsicóticos puede crecer un
60% en un año. Lo que nos interesa es conocer, como publicaba
recientemente la Comunidad de Madrid tras revisar 7000 historias
clínicas, es que en el 55% de los pacientes mayores de 65 años que
tomaban esos antipsicóticos la indicación no era adecuada, con lo
que el tratamiento fue suspendido. Esta es la mala utilización en la
que tenemos espacio para gestionar.
Hacer proyectos piloto y evaluarlos es otro signo de modernización.
Es la manera de tener información sobre los efectos de un método
de intervención. Hasta ahora sólo tenemos los ensayos con medica-
mentos, no tenemos ensayos con intervenciones educativas, con dis-
tintas organizaciones, y son necesarios para basar las decisiones en
datos y no en prejuicios.
3- El tercer punto para la reflexión es la necesidad de prestar más

atención a la evaluación y al control. Las posibilidades tecnológicas
permiten ya conocer mejor el funcionamiento de las distintas ven-
tanillas del sistema sanitario. La evaluación demuestra ser indis-
pensable para el éxito de los cambios, no se puede renunciar a eva-
luar. Si la tecnología es un pilar, otro es la voluntad. Para ser eva-
luado hay que hacer explícitas las características de calidad del
servicio que se presta, los compromisos de servicio, y este es otro
de los grandes retos.
Estas características de calidad del servicio se establecen, entre
otras, con una de las herramientas que más nombramos, las guías
de práctica clínica. 
El fundamento de las guías de práctica es el del movimiento de la
medicina basada en la evidencia (MBE), asumir que para tomar deci-
siones clínicas, los médicos tienen que tener en cuenta toda la evi-
dencia disponible. Durante mucho tiempo, la medicina se ha basado
en la autoridad, en la experiencia, sin contrastar los datos de esa
experiencia personal con otros publicados en la literatura médica. La
MBE nos dice “por favor, un minuto antes de tomar una decisión
compruebe qué han dicho otros, mire a ver qué evidencias científi-
cas hay en la bibliografía”.
La MBE ha puesto en marcha una serie de procesos automatizados
que facilitan la tarea y disminuyen mucho el tiempo empleado para
encontrar la evidencia disponible. 
Sin embargo, las mejores guías son necesarias pero no suficientes. Un
estudio reciente sobre la aceptación de las guías elaboradas por el
National Institute for Clinical Excellence (NICE) destaca que uno de los
factores de éxito es que las organizaciones tengan establecido un buen
sistema de seguimiento de la implantación. 
En el mismo sentido, otro trabajo en el ámbito de la atención prima-
ria del Reino Unido indica que los médicos y enfermeras raramente
acceden y utilizan la evidencia derivada de la investigación de fuen-
tes directas. Las redes formales e informales en las que está el pro-
fesional son las vías a través de las que llegan los estímulos que
modifican la práctica. Los líderes de opinión, la experiencia propia,
los visitadores médicos, los pacientes, están dentro de esa red. La
enseñanza que nos toca extraer es la conveniencia de analizar y uti-
lizar esas redes. 
También hay que reconocer que en el triángulo experiencia –carac-
terísticas del paciente– evidencia, el punto de la evidencia tiene aún
muchas debilidades, ya que para la mayoría de las decisiones no
tenemos evidencia suficiente.
Sin embargo, la MBE y las guías de práctica tienen el valor de la disci-
plina, del método, fundamental para adaptar las novedades, para eva-
luar los resultados, y para reducir la variabilidad de la práctica clínica. 
Otro problema es la ausencia de mecanismos reguladores efectivos
en nuestros sistemas sanitarios. En nuestro país no existe tradición
de organizaciones de regulación que actúen sobre las organizaciones
sanitarias. Tampoco los sistemas de evaluación de la calidad han
conseguido hasta ahora demostrar un impacto real que sirva de
ejemplo para generalizar.
En suma, necesitamos un cambio de cultura. Servicios más fáciles
de evaluar, con más responsabilidad de todos los actores y con un
funcionamiento más moderno son nuestros objetivos.
Adaptar la organización a nuevas formas de gestión que sean más
identificables por los pacientes y por todos los clientes del sistema,
y dar un cambio radical a la información que el sistema produce son
pasos indispensables para hablar de utilización y de gestión de forma
seria, permitiendo unir el debate académico y la realidad.




