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Reflexiones sobre VPM: Implicaciones locales de la variabilidad geográfica
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Dan Brown, el autor de El Código Da Vinci, tendría argumentos sufi-
cientes como para escribir un best seller a partir de la situación
actual del Sistema Nacional de Salud. 
Siguiendo un esquema más o menos establecido de cómo se podría
estructurar este best seller, podríamos en primer lugar presentar los
personajes y el entorno. Quién es quién y cómo está el tema.
De este modo describimos un escenario en el que todos nos veamos
reconocidos. Un Sistema Nacional de Salud con buenos indicadores
globales tanto sanitarios como de salud y que no desmerece de los
sistemas sanitarios de los países de nuestro entorno. Que tiene
transferida la responsabilidad de la política sanitaria a las
Comunidades Autónomas con un marco regulador que recoge como
principios del modelo sanitario el ser: universal, equitativo, accesible,
cohesionado y hacia la búsqueda de la reducción de las desigualda-
des. Y con unos personajes (usuarios, profesionales, agentes socia-
les, gestores, políticos, etc…) que presentan unos roles claramente
definidos y que no siempre defienden objetivos convergentes 1.
Tras la introducción, los manuales de redacción de best sellers
recomiendan que aparezca un punto de inflexión, algo que haga
que cambie la situación y que nos introduzca en la trama argu-
mental. Generalmente es un problema que rompe la armonía en la
que se encontraban los personajes. Y eso es lo que hallamos en
el Sistema Nacional de Salud al identificar como una amenaza
seria el que se estén utilizando año tras año recursos que superan
las previsiones, presentando el gasto en salud crecimientos muy
por encima del crecimiento global de la economía. Esta situación
no hace más que crear sombras acerca de la viabilidad del siste-
ma a largo plazo, poniendo en peligro la sostenibilidad del mismo
entendida como la capacidad de dar respuesta a las demandas de
salud de las actuales generaciones sin comprometer la solvencia
para dar cobertura a las necesidades de las generaciones futuras. 
Como consecuencia de la situación anterior, se desencadenan
reacciones como la activación de sistemas limitantes del gasto
que traducen un marco de restricción presupuestaria. Restricción
que también por tradición ha sido vulnerada y, “tirando” de pre-
supuestos extraordinarios, se ha estado reconociendo el déficit
que se iba generando, hasta llegar al punto cercano de la ruptu-
ra financiera. Sin embargo, cada vez es más difícil utilizar esta
solución, cuestión a la que ha contribuido el traspaso de las com-
petencias y la consiguiente responsabilidad fiscal. Se han escrito
papeles en los últimos años que abogan por la mejora de la efi-
ciencia para asumir esta realidad y se ha tenido que recurrir a la
creatividad para buscar vías alternativas de financiación en espe-
cial para nuevas infraestructuras. 
Siguiendo con nuestro esquema de redacción, tras este primer
punto de inflexión, se desarrolla la trama que pretende básicamen-
te intentar resolver el problema, aunque también puede acompa-
ñarse de la aparición de tramas paralelas.
En este contexto se requiere de los decisores en materia de política
sanitaria que elijan opciones, que se posicionen y que decidan cómo
utilizar los recursos de los que se dispone. En definitiva, que se esta-
blezcan prioridades partiendo de la base de que los recursos disponi-
bles son limitados y que se pretende obtener la máxima eficiencia de
los mismos. Estas prioridades deben dar respuesta a la evolución de

los tiempos, que incluye de manera especial las expectativas sociales
(el usuario cada vez accede a más información y es más exigente, redu-
ciéndose el diferencial que la asimetría de información establecía en la
relación del mismo con el sistema sanitario), y a los cambios derivados
de los avances tecnológicos y la nueva situación demográfica (enveje-
cimiento progresivo y crecimientos de población importantes de difícil
previsión que se han producido en un corto periodo de tiempo y en el
que la inmigración tiene un importante papel).
Ante esta situación se está exigiendo una respuesta que debe darse
en la mayoría de ocasiones con un elevado nivel de incertidumbre,
básicamente por la falta de poder explicativo a la hora de dar res-
puesta a preguntas clave.
Sin más preámbulos, la cuestión se reduce a disminuir todo lo
posible la incertidumbre en la toma de decisiones. Teniendo claro
que el objetivo de la distribución de los recursos, desde el punto
de vista del planificador y su repercusión en los resultados en
salud, es, en definitiva, realizar una asignación socialmente efi-
ciente de los mismos 2.
Es este el valor que, desde el punto de vista de la política sanitaria
y la planificación, pueden tener iniciativas como la del Atlas de
Variaciones en la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud.
Afortunadamente, ya no es extraño hablar de los análisis de la varia-
bilidad en la utilización sanitaria, cuando menos en el ámbito de la
gestión, también de la política sanitaria e incluso, con menor pene-
trabilidad, en el de los profesionales sanitarios. Es más, hemos podi-
do empezar a adjetivar las variaciones convirtiéndolas en justifica-
das o injustificadas, aleatorias o sistemáticas, y también hemos
podido alcanzar una metodología que nos permite el análisis de la
variabilidad entre áreas y sus repercusiones en las poblaciones.
Gracias a los últimos años de investigación en este campo, sabemos
que la variabilidad en la práctica médica referida a un marco pobla-
cional se explica poco por las diferencias en la morbilidad, las carac-
terísticas socioeconómicas y otras características de la demanda.
También sabemos que la oferta asistencial, el estilo de práctica de
los médicos y aquellos procedimientos diagnósticos o terapéuticos
en los que exista mayor incertidumbre son los factores que influyen
con mayor poder en esta explicación de la variabilidad 2.
Además, se ha llegado a contrastar que la variabilidad geográfica
cuando se ha analizado, existe y en magnitudes importantes, y que
esta variabilidad entre áreas puede responder a una utilización
inapropiada, tanto desde el punto de vista de la sobreutilización
como desde el punto de vista de la infrautilización de recursos y ser-
vicios de demostrada eficacia 3,4.
Hoy podemos decir, por tanto, que cualquiera que sea el ámbito y el
sistema sanitario, existen variaciones geográficas en utilización de
servicios y en gasto sanitario. La demografía y la morbilidad de la
población tienen relativamente poca importancia en la aparición de
éstas, siendo la capacidad instalada (el número de camas, de espe-
cialistas) la principal explicación para estas variaciones, además de
las variables que dependen directamente de las preferencias y del
estilo de práctica de los médicos.
Por otra parte, también nos han demostrado que cuando se trata
de actuaciones clínicas sensibles a las preferencias de los
pacientes, esto es, que se cuenta con la opinión de los pacien-
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tes a la hora de compartir las decisiones que afectarán a su
salud, se produce una reducción en la tasa de intervenciones
que de éstas se derivan 5.
Hemos estado siguiendo interesadamente los trabajos dirigidos
por Wennberg y Fisher en las distintas versiones del Dartmouth
Atlas of Health Care 6, que nos reafirmaban en estas ideas en
relación con la variabilidad, y ahora tenemos la oportunidad de
participar en un proyecto de similares características centrado
en nuestro Sistema Nacional de Salud.
Este interés ha crecido cuando artículos publicados reciente-
mente dirigen sus conclusiones hacia la idea de que no siempre
“más es mejor” y que además va siendo hora de que nos vaya-
mos planteando cuestiones del estilo de ¿cuándo realmente más
es mejor? Estos trabajos, además de demostrar la existencia de
niveles de utilización de servicios muy distintos entre poblacio-
nes de características similares, incluso geográficamente veci-
nas, también confirman que una mayor producción de servicios
sanitarios no asegura mejores resultados de salud, sino que
incluso, pueden conducir a un peor balance en cuanto a estos
resultados 3,4,7.
Si traducimos esta realidad en términos de sostenibilidad, se tra-
taría de entender como gastamos nuestro dinero hoy, de enten-
der de dónde vienen los problemas para asegurar la contención
en el presupuesto, y de poder conseguir más valor por nuestro
dinero. Supone, en definitiva, describir lo que podemos hacer
para mejorar la calidad y la eficiencia de los cuidados sanitarios.
Todo ello sin la necesidad de caer en el minimalismo de Mies Van
Der Roe (“menos es más”), porque también somos de los que
opinan que si los crecimientos del gasto en salud son los que
son, deben responder probablemente a que existen unas deman-
das que los justifiquen. Y participamos más de la idea de que los
costes evitables de actuaciones inadecuadas deben ser dirigidos
a actuaciones adecuadas y no a una simple mejora de una cuen-
ta de resultados económicos.
Con esto llegamos en el esquema de desarrollo de nuestro best seller
hasta otro punto de inflexión: el desenlace o resolución del problema.
Es decir, existen variaciones geográficas en el gasto sanitario que
son atribuibles a factores que en principio deberían ser controlables
(la oferta y el estilo de práctica) y que como resultado generan dife-
rencias en resultados de salud.
La pregunta, llegados a este punto, es obvia: ¿Debemos estar pre-
ocupados, desde el punto de vista de la política sanitaria, por las
variaciones geográficas en la utilización de los servicios sanitarios? 
Cuando estas variaciones responden a los patrones de infrautili-
zación de servicios efectivos y eficientes, a la sobreutilización de
servicios no eficientes que generan incluso riesgos adicionales a
los pacientes, o cuando el principal motivo por el que se produ-
cen las variaciones es simplemente la capacidad como factor
limitante de la oferta, no queda más remedio que responder afir-
mativamente a la pregunta en cuestión y reconocer que estos
factores preocupan o deberían preocupar.
Cuando por áreas de salud hallamos tasas muy bajas de mamo-
grafía en mujeres que se hayan dentro del grupo de riesgo de
padecer cáncer de mama, tasas de cesáreas que se escapan por
arriba o tasas altas de varones sin próstata, no estamos más que
ante la evidencia de estos patrones de variabilidad injustificada
que precisan de intervención por las implicaciones poblacionales
que pueden acarrear.

En la agenda de la política sanitaria toman relevancia dos ele-
mentos a la luz de esta realidad: hay que diseñar e implantar polí-
ticas que aseguren la prestación de servicios efectivos y seguros
a la población que lo necesite y durante el tiempo que lo necesi-
te; y hay que gestionar la oferta de servicios cuando de la
sobreutilización se deriven más perjuicios que beneficios.
Porque, por lo menos, cuando la “capacidad” en el sentido de
oferta de servicios sea el principal motivo de las variaciones,
está claro que desde la política sanitaria se puede intervenir, ges-
tionando esa oferta de servicios, tanto si se trata de regular la
sobreutilización de la que se deriven más riesgos que beneficios,
como de poner a disposición de los usuarios la utilización de ser-
vicios que, de demostrada eficacia, se estén infrautilizando.
Para acabar con nuestra novela llegamos al final con la descripción
de como quedan las cosas, las conclusiones.
Entendemos el Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el
Sistema Nacional de Salud, como una aproximación poblacional
a la evaluación de los cuidados en salud. Lo que, desde el punto
de vista del proceso de toma de decisiones en planificación sani-
taria, nos debe ir permitiendo reducir la incertidumbre, aportan-
do conocimiento a las cuestiones clave que se nos planteen. 
Poder relacionar las variaciones injustificadas en cuidados de salud
con altos costes y con espacios de mejora de la calidad, y, desde
ese prisma, disponer de elementos a utilizar en las decisiones sobre
las intervenciones a realizar, son aspectos que dan un valor añadi-
do a este proyecto.
Además esta situación nos ha de permitir la posibilidad de aline-
ar intereses entre los distintos personajes del entramado del
Sistema Nacional de Salud, de modo que podamos alcanzar un
mayor consenso en las decisiones tomadas basado en un mejor
conocimiento de la situación real.
En definitiva, se trata de poder transitar de la mera descripción
de una situación, que se plasme en un informe, a disponer de
información que ayude en la toma de decisiones. Lo que para la
salud de los decisores en política sanitaria puede ser muy útil
para reducir la incertidumbre y bajar un poco el nivel de estrés.
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