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La complejidad de la interpretación de la variabilidad en cirugía general y digestiva. 
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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.
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