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Medicina basada en la
evidencia: posibilidades
y limitaciones (para la

gestión sanitaria)1

Vicente Ortún Rubio2

I. ¿Qué es
gestión sanitaria?
Los tres ámbitos de la
gestión en Sanidad:
Macro, meso y micro
Gestionar supone coordinar y motivar a
las personas de una organización —cul-
tural, deportiva, económica— para con-
seguir las finalidades de ésta. En Sani-
dad pueden distinguirse tres tipos de
gestión: La gestión sanitaria macro, o
política sanitaria, la gestión sanitaria
meso, o gestión de centros, y la gestión
sanitaria micro, o gestión clínica.3

La macrogestión sanitaria, o políti-
ca sanitaria, consiste en la interven-
ción del Estado para aumentar la equi-
dad y corregir disfunciones del merca-
do. Esta corrección de disfunciones
implica: abordar las externalidades,
regular los monopolios, y corregir la
información imperfecta teniendo en
cuenta cómo tales disfunciones que-
dan afectadas por el cambio tecnológi-

1. Seminario Los retos directivos ante la gestión de la efectividad. Escuela Andaluza de
Salud Pública, Granada, 11-12 de noviembre de 1999.
2. Vicente Ortún Rubio. Departamento de Economía y Empresa, Centro de Investi-
gación en Economía y Salud, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Ramon Trias
Fargas 25. 08005 Barcelona. E-mail: vicente.ortun@econ.upf.es / http://www.bon-
vent.upf.es/~ortun
3. Tomado de Ortún V. “¿Conocimiento para gestionar?” Gest Clin San 1999; 1: 5-6.
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enfermos diabéticos sea el doble en
EEUU que en el Reino Unido, el que se
produzcan importantes diferencias de
supervivencia en cáncer de mama a los
cinco años del diagnóstico, el que osci-
len ampliamente las prevalencias tabá-
quicas o las tasas de resistencias bacte-
rianas y —en suma— el que, incluso,
la mortalidad señale tremendas diferen-
cias entre personas y países, apunta cla-
ramente a que la capacidad resolutiva
de un sistema sanitario está claramente
relacionada con, primero, el grado en
que su política sanitaria tenga atisbos
de racionalidad (resulta ilusorio preten-
der que la racionalidad sea el criterio
único de la política sanitaria) y, segun-
do, con el grado de articulación entre
niveles asistenciales. La mejora en la
gestión de los centros sanitarios requie-
re, como el cubrir tres por tres puntos
en disposición cuadrada mediante línea
quebrada sin levantar el lápiz del papel
ni cambiar de sentido, desbordar las pa-
redes (los bordes del cuadrado) de los
centros: Pensar en curar algunas veces,
ayudar a menudo, y consolar siempre.
Donde sea.

La microgestión sanitaria, o gestión
clínica, parte de la constatación de que
los profesionales sanitarios (los clíni-
cos fundamentalmente) asignan el
70% de los recursos sanitarios en sus
decisiones, diagnósticas y terapéuti-
cas, realizadas en condiciones de in-
certidumbre en una tarea que supone
coordinar recursos y motivar personas.
La gestión clínica pretende restaurar
los niveles de salud de los pacientes,
en la medida de lo posible, mediante
acciones que conciernen a pacientes
individuales o a grupos de pacientes
(agrupados por una patología o proce-
dimiento comunes, por la unidad de
asistencia…). Las decisiones directas
sobre cada persona las adopta el médi-
co, la enfermera…trabajando por se-
parado o en equipo, y las decisiones
que afectan a grupos de pacientes las
toman principalmente los responsa-
bles asistenciales.

La disciplina fundamental de la
gestión clínica es la Medicina. La es-
trategia motivadora básica de la ges-

4. En el World Health Report

1999, de la OMS (ya bajo la di-

rección de H Brundtland), se ha-

bla claramente de “un nuevo uni-

versalismo que reconoce los lí-

mites de los gobiernos, pero re-

tiene la responsabilidad de los

gobiernos para la dirección y fi-

nanciación de los servicios sani-

tarios. Este nuevo universalismo

da la bienvenida a la diversidad

y, sometido a directrices, a la

competencia en la producción de

servicios. Al mismo tiempo re-

conoce que los servicios deben

ser prestados para todos pero no

todos pueden ser prestados”.

co. La política sanitaria se expresa a
través de las formas que adopta la fi-
nanciación y regulación de servicios
sanitarios y la regulación de otros as-
pectos relacionados con la salud (ali-
mentación, medio ambiente, trabajo,
estilos de vida…). Existen distintas
opiniones sobre el alcance de la políti-
ca sanitaria en función de cuál se crea
ha de ser la función del Estado.4

La política sanitaria tiene como ob-
jetivo confesable el de mejorar el esta-
do de salud de la población y garantizar
la satisfacción de los votantes con los
servicios sanitarios empleando unos re-
cursos comparables a los de los países
de referencia geográfica y económica.

Las disciplinas de salud pública, arti-
culadas por el método epidemiológico,
constituyen el soporte disciplinar de la
macrogestión sanitaria. El método epi-
demiológico no es más que una adapta-
ción, más conceptual (riesgo relativo,
exposición, riesgo atribuible poblacio-
nal…) que instrumental, del método
científico a los problemas de salud.

La mesogestión sanitaria, o gestión
de centros, se realiza a través de la
coordinación y motivación de los inte-
grantes de un centro de salud, un hospi-
tal, una aseguradora, un mayorista far-
macéutico… en un entorno muy regu-
lado. La gestión de centros tiene su
apoyo disciplinar en las ciencias de la
gestión y hace relativamente pocos
años la gestión sanitaria se identificaba
con aspectos relativamente accesorios
de la gestión de hospitales como las fi-
nanzas y el marketing. El contenido de
la gestión de centros ha ido cambiando
en la medida que se ha evidenciado ca-
da vez más el parecido entre gestión sa-
nitaria y el diseño de un nuevo modelo
de avión. En efecto, el mejor diseño de
un avión no se obtiene a través de la su-
ma de los mejores diseños de sus diver-
sos componentes (motor, fuselaje, mo-
biliario…) ya que son múltiples las in-
terdependencias y muy fuerte la necesi-
dad de coordinar diseños. De igual ma-
nera la calidad de la gestión sanitaria
no se garantiza mediante la suma de
las calidades de los centros componen-
tes: El que tasa de complicaciones en
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tión clínica pasa por el fomento de la
escepticemia, a través de la constata-
ción de variaciones en la práctica apa-
rentemente arbitrarias que estimulen
la preocupación por la efectividad, la
medida del impacto sanitario y la ade-
cuación de los servicios.

Los tres ámbitos de la gestión sani-
taria están estrechamente relacionados
entre sí: la gestión macro condiciona
la micro por la regulación de la oferta,
en Europa, o por el mercado, en
EEUU; la gestión macro condiciona la
meso según lo que se decide comprar
o presupuestar; la gestión micro in-
fluencia la macro por el 70% de recur-
sos que asigna; la gestión meso in-
fluencia en macro por consorcios, pa-
tronales, corporaciones profesionales,
grupos de interés y asociaciones con
preferencias ideológicas ‘intensas’...

La gestión pública nunca
será como la gestión privada
Curiosamente las peculiariedades más
importantes de la gestión sanitaria se
manifiestan como expresiones de cier-
tas limitaciones de la gestión pública.
La gestión pública suele ser, en bas-
tantes ocasiones, la respuesta social
más conveniente a las características
de la salud y los servicios sanitarios.

Estas peculiariedades quedan refleja-
das en una realidad institucional —pre-
valeciente en los países más desarrolla-
dos del mundo— de una financiación
pública establecida con el objetivo de
que los servicios sanitarios se presten
según necesidad para:

• Conseguir unos niveles de sa-
lud y satisfacción que sin los mismos
no se hubieran obtenido.

• Corregir unos fallos de mer-
cado (información asimétrica, incerti-
dumbre, y externalidades).

• Mejorar la equidad social en
relación a la alternativa de no inter-
vención del Estado.

La gestión pública, aunque substan-
tivamente gestión, debe desenvolverse
con unas limitaciones impuestas por la
responsabilidad fiduciaria que consti-
tuye la contrapartida a la excepcionali-

dad del Estado como organización. En
una organización privada, tanto la per-
tenencia a la organización como la dis-
tribución entre las partes de obligacio-
nes y derechos resultan de arreglos
contractuales (voluntarios en princi-
pio). En el Estado, en cambio, los ciu-
dadanos pertenecen obligatoriamente a
la organización, que tiene poderes de
coacción ejercitables sin aquiescencia
individual. Ello obliga al Estado a un
comportamiento fiduciario que impone
una serie de limitaciones, convenientes
algunas, mitigables otras bien por la
investigación bien por la acción. Véase
el Cuadro 1 en página 20.

La gestión privada tiene un juez
irrecurrible pero insuficiente: la cuen-
ta de resultados. La gestión pública
tiene muchos jueces… y ninguno si fa-
lla la democracia y reina la opacidad.

II. ¿Qué es La Medicina
Basada en la Evidencia?
La MBE5 se ha definido como la inte-
gración de la experiencia personal con
la mejor demostración externa dispo-
nible y procedente de la investigación
sistemática. Supone, por tanto, la utili-
zación consciente, explícita y juiciosa
de la mejor evidencia científica (com-
probada, verificada por tanto) disponi-
ble para tomar decisiones sobre el cui-
dado de la salud de cada paciente.6 Se
centra, pues, en el beneficio individual
y en el Cuadro 2 (página 21) se resu-
men algunos de sus beneficios y limi-
taciones.

La gestación de la MBE
Con el lema ‘Medicina Basada en la
Evidencia’ (MBE) no se quiere signi-
ficar tanto que exista o haya existido
una medicina no basada en la eviden-
cia, como simplemente utilizar un tér-
mino que ha hecho fortuna para desta-
car el creciente énfasis en la investiga-
ción de resultados (outcomes) con los
objetivos de reducir incertidumbres,
explicar variaciones en la práctica mé-
dica aparentemente arbitrarias, y me-
jorar la efectividad de la práctica clíni-
ca y la eficiencia del sistema sanitario.

5. Este epígrafe está tomado de

Meneu R, Ortún V, Peiró S.

“Medicina basada en la eviden-

cia. Posibilidades y limitacio-

nes para la compra de servi-

cios”. En G López (dir): La

contratación de servicios sani-

tarios. Barcelona: Departamen-

to de Sanidad y Seguridad So-

cial de la Generalidad de Cata-

luña, 1999, p 191-214.

6. Sobre MBE pueden consul-

tarse los dos suplementos que

Medicina Clínica dedica en

1999 al tema, dirigidos por J

Gol y J del Llano, así como la

edición española del JAMA

1997 sobre MBE.
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La panoplia de instrumentos MBE
puede presentarse bajo distintos en-
voltorios que van desde la revisión y
difusión de ensayos clínicos (Bonfill
X, 1996), a la investigación en servi-
cios de salud (Peiró S, Meneu R,
1995), el análisis de decisiones (Eddy
D, 1996), la gestión de la utilización
(Peiró S, Meneu R, 1997) o la evalua-
ción de tecnologías (Jovell A, Nava-
rro-Rubio M, 1995) e, incluso, bajo el
envoltorio de políticas de calidad total
(Romeo JM, Ruiz P, 1994).

El creciente éxito de la MBE se
sustenta en 4 factores previos, con re-
laciones entre sí: 1) la conciencia de
amplias variaciones en la práctica
médica (VPM), no explicables por di-
ferencias en la morbilidad de las po-
blaciones; 2) la preocupación por la
efectividad de las prácticas médicas,
que aumenta en presencia de una for-
tísima innovación tecnológica (en pro-
ductos, no en procesos) que, sin em-

bargo, tiene un impacto decreciente
sobre la salud; 3) las políticas de con-
tención de costes; y 4) la mayor facili-
dad para acceder a la información.

Respecto al primero de estos facto-
res, los estudios sobre VPM (Wenn-
berg J, 1996) han mostrado la presen-
cia de variaciones aparentemente arbi-
trarias en la forma de practicar la me-
dicina entre países, regiones, áreas pe-
queñas y grupos poblacionales, propi-
ciando la aparición de lo que Skraba-
nek denominó escepticemia y que, en
lo esencial, es una quiebra en la creen-
cia de que los sanitarios aplican de
manera uniforme un tratamiento ine-
quívocamente adecuado —científi-
co— a cada problema de salud. En au-
sencia de explicaciones plausibles por
el lado de la demanda (morbilidad, ac-
cesibilidad o preferencias de los pa-
cientes), la constatación de VPM plan-
tea importantes dudas sobre la indica-
ción de determinadas intervenciones y

CUADRO 1

• Visibilidad y transparencia que produce la reacción paradójica de secretismo en el proceso decisio-
nal, secretismo no siempre justificado por la relevancia estratégica del asunto abordado o por razo-
nes de respeto a la confidencialidad de los datos empleados.

• Control jurisdiccional constante.

• Alternancia de gobiernos hace más difícil contraer compromisos a largo plazo y que constituye un re-
flejo tanto de la heterogeneidad de preferencias de los principales (ciudadanos para los políticos, po-
líticos para los organismos públicos...) como de su inconsistencia temporal. En una empresa privada
los propietarios exhiben preferencias consistentes y este problema no se presenta.

• Garantismo (más que legalismo) para impedir abusos de autoridad y vulneración de derechos indivi-
duales. La preocupación por la profilaxis de la arbitrariedad niega la discrecionalidad (o sea la posi-
bilidad de desplazarse por una isocuanta).

• Procedimentalismo burocrático que garantice la igualdad de trato (dado que no existe la opción sali-
da para los individuos) con todas las ventajas e inconvenientes de la burocracia.

• Múltiples objetivos, impacto en el bienestar desconocido, rendimiento también difícil de apreciar por
los problemas de definición y medida de la actividad de la administración.

• Dificultad de establecer mecanismos de competencia por comparación. Si, por ejemplo, solo existe
una Agencia Tributaria no caben los patrones externos (“benchmarking”) pero sí mecanismos de tor-
neo en el seno de la propia Agencia: Rendimiento de unidades comparables ajustado por las varia-
bles exógenas que las unidades no controlan (renta, tamaño poblacional...).

LIMITACIONES A LA GESTIÓN PÚBLICA
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sobre los resultados para los pacientes
en función del uso de una u otra prác-
tica posible, llevando directamente a
preguntarse por la evidencia que sos-
tiene cada estilo de práctica y, en si-
tuaciones de incertidumbre, a cuestio-
nar la legitimidad de la aplicación de
las valoraciones subjetivas de los pro-
fesionales a despecho de la evidencia
disponible o las preferencias de los pa-
cientes (Marión J et al, 1998). En
nuestro país, diversos investigadores
han empezado a documentar VPM uti-
lizando, por ejemplo, la Encuesta de
Morbilidad Hospitalaria o los registros
del Conjunto Mínimo Básico de Datos
al Alta Hospitalaria (Jané E et al,
1996) con resultados muy ilustrativos.
En uno de estos estudios se mostraba

que la probabilidad de haber sido in-
tervenido de cataratas a los 85 años se
situaba en torno al 8% en un área de
salud, mientras que en otra no alcan-
zaba el 1%. Las áreas con mayor ofer-
ta de recursos oftalmológicos, con re-
lación a su población, mostraban tasas
mayores de intervenciones, pero tam-
bién mayor lista de espera por 10.000
habitantes, sugiriendo que donde hay
más recursos disponibles se indican
más intervenciones de cataratas. En
otro reciente estudio sobre pruebas
analíticas en Murcia, Huguet Ballester
(1998) encuentra amplias variaciones
en las tasas de peticiones de algunas
pruebas entre zonas de salud: la VSG
variaba entre 41 y 119 solicitudes por
1.000 habitantes año (Razón de varia-

CUADRO 2

Beneficios

1. Marca como objetivo la integración de la experiencia clínica individual con la mejor evidencia exter-
na (procedente de revisiones sistemáticas de investigaciones clínicas, fundamentalmente ensayos
clínicos, disponible).

2. Tiene en cuenta las preferencias del paciente informado.
3. Fomenta y organiza el autoaprendizaje.
4. Transforma las necesidades de investigación en preguntas de investigación contestables.
5. Evalúa la solidez de la evidencia con la respuesta a dichas preguntas.
6. Valora críticamente la validez (acercarnos a la mayor veracidad) y la utilidad (aplicabilidad clínica) de

la evidencia.
7. Énfasis hacia la evaluación de actuaciones clínicas.
8. Eleva la autonomía individual (del médico) ante el juicio de las fuentes, lo que conlleva a resaltar el

papel de la libertad clínica.
9. Enfatiza el plano individual del comportamiento bioético: beneficiencia y no maleficencia.

Limitaciones

1. Pérdida relativa de posición del pensamiento fisiopatológico de la práctica clínica.
2. Minusvalora la experiencia, el instinto, lo que la medicina tiene de arte y oficio.
3. Falta de tiempo, habilidades y medios para revisar y valorar críticamente la evidencia de forma cui-

dadosa, especialmente en el contexto de la atención primaria.
4. Falta de una clara definición de lo que significa efectividad y qué efectividad debe ser considerada.
5. Minusvalora las consecuencias de la MBE más allá de la práctica clínica: distribución de recursos,

política sanitaria y gestión clínica.
6. Riesgo de caer en el fundamentalismo metodológico.
7. Pérdida del balance adecuado entre las decisiones coste-efectivas y las decisiones basadas en la

MBE.
8. Agravamiento de la disputa entre economistas, gestores y médicos.
9. Pasar a un segundo plano el comportamiento bioético de la justicia distributiva y de la eficiencia.

Fuente: Gol y Del Llano, 1999

BENEFICIOS Y LIMITACIONES DE LA MBE
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ción,7 RV: 2,9), los urocultivos de 19 a
91 (RV: 5), y algunas pruebas como la
hemoglobina glucosilada (RV: 11),
ASLO (RV: 70) o alfa-amilasa (RV:
92), aun mostraban mayores variacio-
nes.

Aunque esta información de base
poblacional tiene sumo interés, toda-
vía resulta más propiciatoria de la es-
cepticemia la constatación de varia-
ciones en estudios de base individual.
Así, el porcentaje de partos que aca-
ban en cesárea en hospitales públicos
de la Comunidad Valenciana en 1994-
95, variaba desde el 14% al 24%, pero
para los partos de nalgas estos porcen-
tajes oscilaban entre el 40% al 90% y,
en presencia de sufrimiento fetal, en-
tre el 7% al 97%. En estos hospitales,
y para 1995, la realización de una ar-
troplastia de cadera tras fractura osteo-
porótica de cadera varió del 4% al
38% de los pacientes, y la duración de
la estancia desde 9 a 19 días, sin que el
ajuste por la gravedad de los pacientes
atendidos consiguiera reducir estas di-
ferencias (Peiró S, 1997). Estas varia-
ciones se han relatado incluso en si-
tuaciones urgentes de riesgo vital, co-
mo el empleo de fármacos trombolíti-
cos en el infarto agudo de miocardio
(Agustí A et al, 1997).

La escepticemia conduce a pregun-
tarse sobre la utilidad de algunas de las
rutinas y procedimientos habituales y
este tipo de preguntas lleva a preocu-
parse por la efectividad que, ahora, irá
mas allá de las medidas clásicas de re-
sultados (mortalidad, complicaciones,
mejora de parámetros fisiológicos) pa-
ra intentar valorar el impacto sobre la
calidad de vida. A grandes rasgos, y
con la excepción de la vacuna contra la
viruela, la medicina no dispuso de ins-
trumental preventivo y terapéutico
efectivo hasta los años 30 y 40 de este
siglo. La preocupación por la eficacia
surge después de la II Guerra Mundial
de la mano del ensayo clínico aleatorio
(ECA), mientras que la efectividad ad-
quiere protagonismo en la escena sani-
taria durante la década de los ochenta
(Gol J, 1997) bajo diversas denomina-
ciones y con el ‘basada en la eviden-

cia’ como lema más afortunado. La
MBE utiliza los métodos habituales de
investigación clínica (ensayos clínicos,
estudios observacionales con o sin gru-
po control, etc.) para valorar la eficacia
y efectividad de las prácticas médicas.
Las revisiones sistemáticas de la litera-
tura científica, la gradación de la con-
fianza en los resultados en función de
los diseños de investigación y facilitar
su difusión e incorporación a la prácti-
ca habitual son las propuestas básicas
de la MBE (Sackett D et al, 1996). La
importancia de incorporar esta aproxi-
mación se suele mostrar con el contun-
dente ejemplo de los trombolíticos en
el infarto de miocardio: mientras que
los ensayos clínicos habían demostra-
do la eficacia de esta terapia desde me-
diados de los años 70, su aparición en
los libros de texto y artículos de revi-
sión no empieza hasta 10 años mas tar-
de, y su uso generalizado no se produ-
jo hasta casi el final de los 90. En el in-
terín, miles de personas fallecieron
porque no se les aplicó una terapia cu-
ya eficacia, aunque sólidamente evi-
denciada no estaba suficientemente di-
fundida (Antman et al, 1992).

Respecto a las políticas de conten-
ción de costes, las que depositan su fe
en el mercado se han apuntado a la
producción y difusión de investiga-
ción para que los pacientes y, sobre to-
do, los compradores influyan sobre los
proveedores de servicios. En su ver-
tiente positiva, el argumento que sus-
tenta esta aproximación es que me-
diante guías de práctica basadas en la
evidencia puede limitarse razonable-
mente la libertad clínica, restringiendo
el uso de procedimientos inefectivos.
En su vertiente más restrictiva, las
guías de práctica se centran en la re-
ducción de costes, afectando la auto-
nomía profesional mas allá de lo que
la evidencia sustenta. Así, mientras
que en Europa la libertad clínica se
mantiene relativamente estable, en Es-
tados Unidos la autonomía profesional
ha quedado seriamente afectada por la
generalización de la “medicina gestio-
nada” y un médico puede recibir va-
rias guías clínicas diferentes sobre co-

7. La razón de variación (high-

low ratio, extremal quotient, EQ)

es la razón entre el más alto y el

más bajo de los valores observa-

dos (valor máximo / valor míni-

mo). Pese a que apenas utiliza in-

formación, únicamente los dos

valores más extremos, es una

medida muy utilizada por su sen-

cillez y su valor intuitivo para in-

terpretar la variabilidad (una RV

igual a 2 significa una variabili-

dad del doble entre el área con

mayor y menor frecuencia del

procedimiento). Debe ser inter-

pretado con cautela cuando las

áreas son pequeñas (menos de

10.000 habitantes) o la frecuen-

cia del procedimiento es baja.
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mo tratar una patología —cuyo cum-
plimiento puede afectar sus honora-
rios— según quien sea el pagador/ase-
gurador del paciente.

Respecto a la disponibilidad de in-
formación, los más de medio millón
de ECA realizados hasta la actualidad,
los 10.000 ensayos clínicos prospecti-
vos que se realizan cada año, o los 2
millones de artículos que cada año
aparecen en más de 30.000 revistas
biomédicas (Rodés et al, 1999), resul-
tan ahora más accesibles, tanto por los
procesos de revisión sistemática ya
mencionados, como por la generaliza-
ción y abaratamiento del acceso a ba-
ses de datos de documentación médi-
ca. Pese a la existencia de diversas li-
mitaciones (selección, transmisión,
preeminencia absoluta del inglés, con
su correlato de dificultades para recu-
perar la información relevante8), el ac-
ceso a la información aportada por la
investigación ha experimentado re-
cientemente enormes avances.

Hay que señalar finalmente que la
industria farmacéutica —en especial,
las grandes compañías internaciona-
les— no se ha mostrado indiferente a
la MBE y está contribuyendo notoria-
mente a su difusión. Aunque aparente-
mente sus objetivos son contradicto-
rios, la regulación de la comercializa-
ción de productos farmacéuticos hace
que los fármacos suelan contar con
ECA previos que demuestran su efica-
cia, al menos respecto a resultados in-
termedios. Igualmente, y cuando se
trata de demostrar la efectividad res-
pecto a resultados raros (por ejemplo,
reducción de mortalidad mediante tra-
tamiento preventivo con hipolipe-
miantes), solo las grandes compañías
pueden permitirse los llamados mega-
ensayos, en los que miles de personas
son asignadas a los grupos interven-
ción y control. Por ejemplo, el GUS-
TO, un ECA cuyo objetivo era demos-
trar que un determinado trombolítico
reducía en 1% la mortalidad respecto
al trombolítico usual, requirió que
40.000 personas fueran asignadas a
los grupos de tratamiento, en mas de
un centenar de hospitales de una vein-

tena de países. Como solo disponemos
de este tipo de evidencias cuando una
compañía ha sufragado el ensayo, la
MBE actúa como una barrera de mer-
cado frente a los productos cuyas
compañías no han podido realizar es-
tos estudios.9

Escollos que pueden dificul-
tar la navegación de la MBE
Perspectiva individual
de la MBE y perspectiva
social de la política sanitaria
La perspectiva individual propia de la
MBE no tiene por qué coincidir con la
perspectiva de la política sanitaria, en
un entorno de financiación pública,
cuya finalidad normativa pasa por la
maximización del bienestar social.

Los conceptos de eficiencia no coin-
ciden necesariamente entre política sa-
nitaria y práctica clínica. Para la políti-
ca de salud de un país el concepto de
eficiencia relevante es el la eficiencia
asignativa —también llamada econó-
mica— en un contexto social amplio:
Asignación de recursos para maximizar
el bienestar de la sociedad. En esta de-
finición la eficiencia constituye un cri-
terio para maximizar una función de
bienestar social ético-axiomática…
función cuya validez depende de la le-
gitimidad del proceso de decisión so-
cial que lleva a su establecimiento y del
grado en que dicha función refleje va-
lores sociales compartidos.

El concepto de eficiencia más perti-
nente para la gestión de organizacio-
nes sanitarias y para la gestión clínica
es el de eficiencia gestora —técnica y
productiva— en un contexto sanitario:
abordaje al mínimo coste social de un
problema de salud manteniendo la ca-
lidad constante o maximización de los
resultados en cantidad y calidad de vi-
da con unos recursos determinados.

La eficiencia gestora no garantiza la
eficiencia asignativa.

Afectación de la libertad clínica
El comportamiento profesional de los

8. Como ejemplos de estas limi-

taciones puede citarse que más

de la mitad de los ECA publica-

dos hasta 1985 no son recupera-

dos en Medline en búsquedas

realizadas por expertos docu-

mentalistas.

9. Las relaciones de la MBE con

las multinacionales farmacéuti-

cas puede no ser tan buena en

otros terrenos. Por ejemplo, en

fármacos recientes que todavía

no disponen de suficiente estu-

dios, la MBE podría retrasar su

incorporación efectiva al arsenal

terapéutico. Igualmente, algu-

nos de los tipos de estudio que la

MBE ha revitalizado, singular-

mente el ensayo de 1 solo pa-

ciente, pueden permitir la aper-

tura de nichos de mercado para

algunos productos en subgrupos

de pacientes que habitualmente

serían excluidos de los ECA.
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médicos, que determina fundamental-
mente la asignación de recursos sani-
tarios, está sujeto a una ética —enten-
dida como la serie de comportamien-
tos que una profesión estima acepta-
bles— con su correspondiente sistema
de controles por colegas, y sus meca-
nismos sancionadores —recompensas
y ostracismos—. A todo médico le ca-
be la satisfacción de resolver proble-
mas, curar a veces, paliar en ocasiones
y consolar siempre. El contenido de su
trabajo se enriquece con el progreso
científico. Quienes alcanzan un cierto
nivel de virtuosismo y los que publi-
can, ganan reconocimiento profesio-
nal; quienes descubren o innovan tie-
nen el reconocimiento intelectual de
ser los primeros, primicia laureada a
veces con eponimia, y más frecuente-
mente con distinciones y premios.

Hay que dotar a los médicos —de-
cisores clave del sistema sanitario—
con los incentivos, información e in-
fraestructura precisa para efectuar las
decisiones clínicas de una forma cos-
te-efectiva. El afán de lucro en un
comprador —por ejemplo, una Health
Maintenance Organization (HMO)—
no parece conducir a una mayor efi-
ciencia social que la que pueda pro-
porcionar un conjunto de normas clí-
nicas que, además de preocuparse por
la efectividad, se orienten al usuario e
interioricen el coste social de oportu-
nidad. Estas normas clínicas constitu-
yen una auténtica institución social,
con mayor importancia que el merca-
do en la asignación actual de recursos
sanitarios, y los cambios que afecten a
esta institución deben sopesarse de
forma adecuada.

Adaptación a las circunstan-
cias y orientación hacia
las utilidades del paciente
El clínico —en ejercicio de su libertad
clínica— ha de aplicar las recomenda-
ciones de buena práctica, las guías, a
las circunstancias individuales de cada
paciente. El enfoque clínico exige una
adaptación de tal conocimiento a las
circunstancias de cada individuo. La

investigación probabilística predice re-
sultados pero no determina acciones
excepto cuando una intervención siem-
pre es efectiva o nunca es efectiva.

Conforme una sociedad progresa el
componente ‘calidad de vida’ en el
producto de los servicios sanitarios
aumenta. Una gran parte de las actua-
ciones sanitarias no tienen traducción
en términos de mayor cantidad de vi-
da, pero sí en mejor calidad de vida.
Al ser la calidad subjetiva y multidi-
mensional resulta inevitable el activis-
mo del paciente para poder establecer
el curso de acción más efectivo. Ello
requiere proporcionar información
pronóstica a los pacientes. Por ejem-
plo, la efectividad de la prostatectomía
en el tratamiento de la hiperplasia be-
nigna de próstata10 depende de cuáles
son las dimensiones de calidad de vi-
da apreciadas por los pacientes (incon-
tinencia, impotencia). Un vídeo que
muestra un par de médicos con prosta-
tismo sintomático y en el que se apre-
cia la evolución del médico que optó
ser intervenido quirúrgicamente y del
que prefirió la estrategia de la vigilan-
cia expectante, es una valiosa ayuda
para que el paciente a tomar una deci-
sión informada (siempre que la infor-
mación utilizada para elaborar el ví-
deo sea válida); el que además haya
desplazado las preferencias de los pa-
cientes hacia menos cirugía resulta se-
cundario (Wagner E et al, 1995).
Igualmente, en Ottawa, un folleto y
una grabación permiten a las mujeres
que están considerando la terapia hor-
monal substitutoria, ponderar los be-
neficios y los riesgos que para cada
una de ellas tendría el tratamiento en
función de sus valores, factores de
riesgo y estilos de vida (O’Connor A
et al, 1996).

La orientación hacia las utilidades
del paciente resulta generalmente exi-
gible y se vuelve imprescindible para
valorar la efectividad de los tratamien-
tos con impacto importante en la cali-
dad de vida y para realmente actuar
como agente del paciente, haciendo lo
mejor para él. La medida de la utilidad
puede utilizarse en ocasiones para ex-

10. Este procedimiento, conoci-

do por sus grandes variaciones

en tasas, fue objeto de atención

por parte de uno de los primeros

“Patient Outcome Research

Teams” que financió la “Agency

for Health Care Policy and Re-

search” de Estados Unidos.
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presar la preferencia global de un pa-
ciente ante diversas alternativas. Esta
utilidad viene muy afectada por la ac-
titud ante el riesgo de los pacientes. La
habitual aversión al riesgo hace que en
bastantes ocasiones los pacientes no
prefieran las alternativas más efecti-
vas, sino aquellas a las que asocian la
mayor utilidad. Por ejemplo, el trata-
miento más efectivo de la trombosis
venosa profunda es una combinación
de estreptokinasa y heparina, pero el
pequeño riesgo de hemorragia intra-
craneal y muerte, asociado a este trata-
miento más efectivo, hace que clínicos
y pacientes prefieran el menos efecti-
vo tratamiento con heparina sola, con
su alto riesgo de pierna inflamada y
dolorosa (Kassirer J, 1994). En bas-
tantes decisiones diagnósticas (amnio-
céntesis para el síndrome de Down) y
terapéuticas (tratamiento médico o
quirúrgico de la angina de pecho) la
actitud del paciente ante el riesgo pue-
de ser determinante de la elección.

Dado que ni la actitud ante el riesgo
ni los componentes de la calidad de vi-
da que cada paciente valorará pueden
presumirse iguales para todo el mun-
do, la compra basada en la evidencia
precisa de la complicidad del clínico
para llevarse a cabo. Y esta complici-
dad depende no solo de la información
que la MBE pueda aportar sino tam-
bién de los incentivos a los que el clí-
nico se enfrente.

Incentivos para interiorizar el
coste social de oportunidad
Considerar el beneficio, diagnóstico o
terapéutico, que deja de obtenerse en
la mejor alternativa razonablemente
disponible constituye una forma de
asegurarse que se obtiene el máximo
resultado, en términos de impacto en
el bienestar, a partir de unos recursos
determinados. El coste de oportunidad
puede aproximarse a través de los pre-
cios y por otros mecanismos cuando
éstos no existen. Mayor dificultad pre-
senta la conceptualización y medición
de los beneficios.

Convendrá distinguir entre benefi-

cios en una decisión diagnóstica y be-
neficios en una decisión terapéutica.
El beneficio en una decisión diagnós-
tica se mide en términos de reducción
de incertidumbre. Un paciente tiene o
no tiene una condición desde el inicio
del proceso hipotético-deductivo de
diagnóstico. Lo que va cambiando es
la idea que médico tiene acerca de tal
condición. Exploración, historia, prue-
bas diagnósticas sirven —en aquellas
ocasiones donde observar y esperar no
procede— para ir revisando esas ideas
hasta situar las probabilidades a una
distancia próxima al cero o al uno. La
proximidad exigida respecto al cero
(descarte de una condición) o respecto
al uno (confirmación de un diagnósti-
co) depende de múltiples factores:
efectividad del tratamiento, iatrogenia
del tratamiento en caso de error diag-
nóstico, sensibilidad, especificidad y
riesgo de las pruebas que se estén con-
siderando. El teorema de Bayes ayuda
a relacionar las probabilidades poste-
riores de padecer una condición con
posterioridad a la prueba diagnóstica
con las probabilidades previas. Tendrá
sentido continuar con un proceso
diagnóstico hasta el punto en que los
beneficios adicionales esperados —en
términos de ganancias de información,
de revisión de probabilidades— dejen
de ser superiores a los costes de las
pruebas diagnósticas. Y esos costes
son los de oportunidad: los beneficios
informativos que la prueba diagnósti-
ca que se está considerando podrían
reportar al paciente que, razonable-
mente, más podría beneficiarse de
ella. En las decisiones terapéuticas, el
beneficio se mide en términos de efec-
tividad. Esta efectividad tiene, como
mínimo, un par de dimensiones: canti-
dad y calidad de vida. La considera-
ción del coste de oportunidad supone
una reflexión acerca del beneficio del
tratamiento que se está considerando
en su mejor alternativa disponible.

Los incentivos para interiorizar el
coste de oportunidad en las decisiones
diagnósticas y terapéuticas y, en gene-
ral, para estimular la eficiencia de la
práctica clínica exigen un reconoci-
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miento organizativo de la realidad de
la gestión clínica. La asunción del pro-
tagonismo de la gestión clínica en los
centros sanitarios supone reconocer
como responsables de las diferentes lí-
neas de producción sanitaria a aquéllos
que están al cargo del cuidado directo
de los pacientes, los gestores clínicos
que establecen los bienes y servicios
que bajo las órdenes médicas se admi-
nistrarán a cada paciente. Y esta asun-
ción de la gestión clínica en los centros
sanitarios admite dos escenarios dife-
rentes: el del ejercicio por cuenta pro-
pia y el del ejercicio por cuenta ajena,
con el problema fundamental que plan-
tea la dificultad de medir el desempeño
clínico (Ortún, V, 1998).

Ambigüedad inferencial
de la evidencia
Los servicios sanitarios son importan-
tes pero otros factores pueden serlo
más (aborto en la mortalidad infantil,
clase social en la mortalidad perinatal,
educación de las mujeres en la salud
de los países en vías de desarrollo, tal
como recordaba el Banco Mundial).
La evidencia sobre la efectividad de
los servicios clínicos tiene inferencias
ambiguas y las implicaciones sanita-
rias y las implicaciones clínicas de
unos mismos conocimientos sobre
efectividad difieren.

La gravedad media de los pacientes
hospitalizados no se asocia con la tasa
de ingresos. Por tanto, no cabe esperar
una mayor tasa de inadecuación (in-
gresos o estancias utilizados por enfer-
mos menos graves) en los hospitales
que operan en áreas con altas tasas de
hospitalización. La clave para enten-
der estos hechos aparentemente para-
dójicos pasa por entender cómo la ca-
pacidad instalada afecta al juicio clíni-
co. Para muchas e importantes condi-
ciones médicas de admisión hospitala-
ria (obstrucción crónica al flujo aéreo,
neumonía, gastroenteritis, enfermedad
cardíaca congestiva, ...) no están cla-
ras las ventajas comparativas del in-
greso hospitalario en relación a otras
alternativas (a diferencia de lo que

ocurre en numerosas intervenciones
quirúrgicas de efectividad claramente
constatada). No debe sorprender, por
tanto, la relación entre tasa de hospita-
lizaciones por esas condiciones y la
oferta de camas. Y la capacidad influ-
ye tanto en los pacientes menos graves
como en los más graves. Paciente a
paciente no se detectan diferencias en
inadecuación y en cambio, área a área
se obtienen resultados iguales con
costes muy distintos.

Un paciente enfermo, una cama dis-
ponible y la creencia social de que más
es mejor, tienen un resultado claro: in-
greso. Y aunque para una condición
médica concreta se investiguen benefi-
cios y riesgos de la hospitalización
comparada con la atención ambulato-
ria, centenares de condiciones queda-
rán sin investigar y serán susceptibles a
la influencia de la capacidad en la
práctica clínica. Pero más no siempre
es mejor. Los análisis comparativos ca-
pacidad/resultados —benchmarking—
permiten identificar las zonas donde
un mayor gasto no se traduce en unos
mejores resultados. Wennberg (1996)
ha aportado interesantes evidencias de
que más no siempre es mejor: de un la-
do, los clínicos trabajando en zonas de
menor oferta de camas no perciben que
estén racionando el cuidado; de otro,
las comparaciones, en términos de
mortalidad, entre áreas de alta y baja
tasa de hospitalización no respaldan la
hipótesis de que mayor oferta de ca-
mas hospitalarias de agudos aumenten
la esperanza de vida; y, en tercer lugar,
los pacientes graves han mostrado pre-
ferir menos intensidad de cuidados de
la que han recibido.

El producto de los servicios sanita-
rios viene moldeado por las preferen-
cias de los individuos, los conoci-
mientos clínicos, la competencia entre
organizaciones sanitarias (en tecnolo-
gía, precios y creación de expectati-
vas), y por la política sanitaria. Una
política sanitaria, expresión legítima
de preferencias sociales, ha de contri-
buir a que los productos que se espe-
ren de los servicios sanitarios sean un
insumo eficiente del bienestar social.
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Para ello guiará el establecimiento de
prioridades sociales y controlará la
oferta. Política sanitaria y práctica clí-
nica tienen perspectivas distintas (co-
munitaria e individual respectivamen-
te), enfrentamientos y complementa-
riedades, y en el caso que nos ocupa
—la compra basada en la evidencia—
derivan implicaciones diferentes de
unos mismos datos, lo que aconseja no
confundir la MBE como vía clínica
hacia la efectividad en Medicina con
el inevitable control de oferta y nece-
sario establecimiento de prioridades
sociales para la Política Sanitaria (Ló-
pez y Ortún, 1998).

Además, la ambigüedad inferencial
de la evidencia crece considerable-
mente cuando se abandona el terreno
de los servicios clínicos y se pasa al de
la salud pública (Rodríguez Artalejo F,
1997; Repullo JR, 1997). Tres son las
dificultades que sobrevienen: la pri-
mera derivada de que los determinan-
tes de la incidencia de enfermedad en
las poblaciones difieren de los deter-
minantes de los casos individuales de
enfermedad; la segunda, motivada por
el hecho de que las clasificaciones de
calidad de evidencia utilizadas en la
evaluación de tecnologías sanitarias
pueden tener limitaciones para evaluar
las evidencias útiles en salud pública;
la tercera, las evidencias deben conju-
garse con necesidades y valores de la
población.

III. Apoyo a la MBE
desde la política sanitaria
Se trata, fundamentalmente, de evitar
el síndrome de Maqui el Navaja quien
disponiendo de un martillo veía todos
los problemas como clavos. La MBE,
vistos los escollos del epígrafe prece-
dente (especialmente el de la ambigüe-
dad inferencial de la MBE), encarrilla
con sus bases de datos, revistas secun-
darias y guías de buena práctica clínica
una parte del problema de mejora de la
gestión clínica: el más clínico (reducir
variaciones en la práctica aparente-
mente arbitrarias, conocer mejor la
efectividad…). Se mejora la informa-

ción pero no se toca la adecuación de
los incentivos y de la estructura preci-
sa para que los profesionales sanitarios
adopten decisiones coste-efectivas.
Tampoco la MBE lleva a la Política
Sanitaria Basada en la Evidencia. Es
más, la MBE tendrá mayor impacto en
la medida que las medidas de política
sanitaria faciliten su desarrollo. De es-
to trata el presente epígrafe.

Políticas/planes de salud 
Pese a los múltiples determinantes de
la salud, las valoraciones críticas acer-
ca del sistema sanitario se centran en
los desenlaces clínicos de la atención
médica y en la calidad de la atención
prestada por las instituciones sanita-
rias, pero no en la salud de las pobla-
ciones. Existe conciencia social, pro-
fesional y política de muertes innece-
sariamente prematuras y médicamente
evitables (hernia abdominal, colelitia-
sis y colecistitis, tétanos, sarampión,
tuberculosis...) pero no de las muertes
sanitariamente evitables (isquémicas
del corazón, algunos cánceres...).

Tal vez el hecho de que el único de-
terminante de la salud que se financia
públicamente como tal determinante y
de forma consciente sea el servicio sa-
nitario provoque la asociación inme-
diata entre problema de salud y solu-
ción en términos de servicios sanita-
rios. Conviene, pues, recordar lo visto
anteriormente: El estado de salud vie-
ne explicado por variables genéticas,
socioeconómicas, medioambientales,
de estilo de vida y por la utilización de
servicios sanitarios. Esta utilización
viene determinada por variables que
afectan a la demanda (percepción de
salud, precio, tiempo de acceso, ren-
ta...) y por las variables que afectan a
la oferta, incluido el estilo de práctica
de los médicos (en consonacia con su
apreciación de la productividad margi-
nal o estilo de práctica o juicio subje-
tivo acerca de la efectividad).

Operativizar una política de salud
que actúe de la forma más eficiente
sobre las variables explicativas de la
salud requiere un conocimiento de las
funciones de producción de salud es-
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pecíficas a cada problema, lo que a su
vez exige sistemas de información de
base poblacional que recoja tanto da-
tos de utilización sanitaria como de
variables socioeconómicas, medioam-
bientales y de estilos de vida. Sendas
ilustraciones de cómo ambos requisi-
tos pueden darse se encuentran en la
provincia canadiense de Manitoba
(Roos et al, 1996): Un sistema de in-
formación de salud con variables so-
cioeconómicas incluidas y una políti-
ca intersectorial (que afecta a otros de-
partamentos además de sanidad) sobre
atención al embarazo derivada de la
constatación de que el peso al nacer de
los niños dependía de factores no rela-
cionados con la atención prenatal.

¿Qué se decide presupuestar
o comprar?
Se producirá aquello que se compra o
que se presupuesta. Si se presupues-
tan, o compran, servicios sanitarios se
rivalizará entre niveles asistenciales
con merma de longitudinalidad y con-
tinuidad. Si se presupuesta, o compra,
atención sanitaria a una persona, a una
población, se fomentara la integra-
ción, real o virtual, y la buena articula-
ción entre niveles asistenciales.

La integración vertical entre niveles
asistenciales —entendida como red
coordinada de servicios que propor-
cionan la continuidad asistencial a una
población determinada sobre cuya sa-
lud se tiene responsabilidad y cuyos
consumos sanitarios implican un ries-
go financiero— tiene, a priori, más
ventajas sanitarias y económicas que
inconvenientes.

Una financiación capitativa ajusta-
da por riesgo constituye una de las pa-
lancas regulatorias más potentes para
fomentar la integración de proveedo-
res. La continuidad asistencial debe
garantizarse mediante una correcta ar-
ticulación entre diferentes niveles
asistenciales (primaria, especializada,
sociosanitaria, mental).

Si se continúa presupuestando/com-
prando servicios sanitarios a proveedo-
res no integrados se favorece la com-

petencia entre niveles asistenciales, la
duplicación de pruebas, el uso inade-
cuado y yatrogénico de tecnología y la
diferenciación de servicios. Los nive-
les asistenciales en lugar de articularse
compiten destructivamente entre sí.
Dificultad técnica específica de la
compra de servicios sanitarios es la de
ajustar la medida de producto interme-
dio —tipo Grupos de Atención Ambu-
latoria— por aquellas variables que el
proveedor no controla, y de las que
consecuentemente no es responsable,
así como la de fomentar la necesaria
colaboración entre niveles asistencia-
les que compiten entre sí.

Si, en cambio, se opta por presu-
puestar/comprar atención sanitaria a
una población se favorece la coopera-
ción entre niveles ya que ni la reten-
ción de pacientes ni la actividad por la
actividad favorece a ninguno de los ni-
veles asistenciales en un juego de su-
ma cero. Dificultad técnica específica
de la compra de atención sanitaria in-
tegral es la de controlar la cantidad y
calidad de los servicios así como, de
nuevo, el ajustar por riesgo el pago ca-
pitativo para evitar comportamientos
de selección de personas y pacientes
según su riesgo.

La integración puede producirse
mediante la propiedad conjunta (pro-
ceso de absorciones y fusiones) o a
través de acuerdos contractuales. Esta
integración virtual puede paliar los in-
convenientes derivados del mayor ta-
maño (atenuación de incentivos, peor
adaptabilidad al cambio y mayores
costes de influencia).

Parece claro, sin embargo, que una
integración capitaneada por los hospi-
tales de agudos retardará la innovación
y la reasignación de recursos entre ni-
veles asistenciales (que los cambios
demográficos, tecnológicos y en mor-
bilidad reclaman) por lo que debería
prestarse particular atención a orientar
el sistema sanitario hacia la atención
primaria de salud. Ayudan a esta orien-
tación las políticas de recomposición
de la oferta de recursos humanos (fre-
nar la sobreespecialización) y un refor-
zamiento del papel de la atención pri-
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maria no tan solo como puerta de en-
trada (portero) del sistema sino como
gestor de la finca. Dar poder de com-
pra a la atención primaria sobre la
atención especializada programable
constituye un paso en esta dirección.

La integración, real o virtual, puede
mitigar la actual falta de continuidad
entre AP y AE pero, en última instan-
cia, el que cada problema sea tratado
en el lugar más adecuado —el más re-
solutivo— y que no se retengan casos
ni se derive innecesariamente consti-
tuye un problema clínico. No habrá
buena Medicina sin continuidad y efi-
ciencia en la atención sanitaria, sin ob-
jetivos comunes, sin conocimiento
mutuo AP/AE y sin el establecimiento
conjunto de pautas de actuación.

IV. Implicaciones
organizativas de la MBE

Implicaciones de la MBE en
los sistemas de información
Descentralización
en ‘organizaciones
de conocimientos’
Los cambios organizativos vienen pro-
piciados por las innovaciones tecnoló-
gicas y/o los cambios en las institucio-
nes que marcan las reglas del juego.
Estas instituciones pueden ser forma-
les, como la Constitución, las leyes,
los derechos de propiedad, los códigos
deontológicos, e informales, como las
costumbres, las tradiciones o las pau-
tas de conducta esperadas en un grupo
profesional.

Las organizaciones son grupos de
individuos con los mismos objetivos.
Existen organizaciones políticas, eco-
nómicas, sociales, educacionales, reli-
giosas...Si las instituciones marcan las
reglas de juego, las organizaciones son
los equipos que participan en el juego.

No existe mucha discusión acerca
de la producción bajo propiedad priva-
da de aquellos bienes y servicios en
los que el mercado funciona satisfac-

toriamente ni sobre la conveniencia de
la propiedad pública de las organiza-
ciones que realizan las funciones bási-
cas del Estado: justicia, seguridad, ha-
cienda, relaciones exteriores... El de-
bate teórico y el interés práctico se
centra entre el dominio público puro y
el dominio privado puro (véase el
Cuadro 3, en página 30) y en el análi-
sis de: primero, los cambios institucio-
nales —de los cuales aquí solo con-
templaremos los cambios regulatorios
que tratar de propiciar la competencia
gestionada— y, segundo, los cambios
organizativos en las organizaciones
públicas que también limitaremos al
análisis del gerencialismo.11

Competencia gestionada 
(interna o pública si se produce única-
mente entre productores públicos)

Si el sector privado no ofrece alter-
nativas, los activos son muy específi-
cos, existen restricciones políticas in-
salvables o preferencias sociales exten-
sa y/o intensamente en contra...no cabe
acudir al mecanismo de cuasicompe-
tencia y mercado “mercado de dere-
chos” ni al de “contratación externa”.
Puede caber, en cambio, que producto-
res públicos y privados compitan entre
sí por unos fondos limitados. El finan-
ciador público queda como comprador
monopsonista de servicios que deman-
da la propia Administración o los usua-
rios finales de los servicios y queda se-
parada así la financiación, que conti-
nua en manos públicas, de la produc-
ción a la que pueden concurrir agentes
privados. Los conciertos de la ense-
ñanza, la provisión de servicios sanita-
rios en Cataluña o el aseguramiento de
funcionarios a través de MUFACE en-
cajarían en esta categoría.

Esta competencia pública que reve-
la información sobre actividad y cos-
tes permite mejorar la eficiencia técni-
ca pero exige:

• Medidas de desempeño (re-
sultados). Aplicable aquí, lo que se di-
rá a este respecto en el apartado de
“gerencialismo”. Cuanto peor sea la
medida del desempeño más incomple-
tos serán los contratos y mayor la con-

11. Cambios organizativos im-

portantes y que no se conside-

ran: trabajo clínico por cuenta

propia aislado o en forma de

cooperativa y fomento de las or-

ganizaciones no lucrativas.

Cambios importantes en reglas

de juego y que tampoco se con-

sideran: introducción de meca-

nismos de mercado como las

externalizaciones y de cuasi-

mercado como los vales/bonos-

/cheques, los mercados de dere-

chos, y los precios/tasas/tiquets

moderadores. 
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tradicción posible entre interés indivi-
dual e interés colectivo. A peor medida
del desempeño menos control externo
y mayor necesidad de regular/gestio-
nar la competencia (Hart et al, 1997).

• Conocimiento de costes.
• Situar a los proveedores a

cierto riesgo. La actual tendencia a
gestionar directamente una parte de
los servicios del EB y concertar otra
parte —integración vertical parcial en-
tre financiación y producción— per-
mitirá comparar diferentes soluciones
organizativas siempre que se logren
hacer creíbles las amenazas de pérdida
de las actuales posiciones de privile-
gio e incompetencia, siempre que pue-
da situarse a cierto riesgo a los provee-
dores de servicios del EB. Y ahí están
los tímidos avances en la línea de do-
tar de cierta autonomía a los centros

sanitarios y educativos e intentar que
los estatutos de personal no imposibi-
liten las reformas organizativas que se
precisan para adaptarse a los notables
cambios demográficos, tecnológicos,
sociales y epidemiológicos que no pa-
ran de producirse.

• Flexibilizar las relaciones
funcionariales, estatutarias o laborales.

• Homogeneizar la capacidad
de gestión de todos los agentes pro-
ductores de forma que nadie quede
con las manos atadas a la espalda.
Cuando la homogeneización no sea
posible porque los productores públi-
cos tienen unas servidumbres de las
que carecen los productores privados
habrá que ajustar debidamente por es-
tas circunstancias no imputables a di-
ferentes eficiencias de gestión.

Si bien la conveniencia de flexibili-

CUADRO 3

Derechos residuales Derechos residuales 
de decisión privados de decisión públicos

Apropiación privada del Dominio privado puro Competencia gestionada, 
excedente: Sí franquicias, concesiones

Apropiación privada del Privadas no lucrativas Dominio público puro:
excedente: No burocrático o

desburocratizado

A: INSTITUCIONES QUE CONFIGURAN LA FORMA DE ASIGNAR RECURSOS SANITARIOS EN CADA PAÍS

B: TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIONES SEGÚN SEA LA REMUNERACIÓN RESIDUAL DE LA TAREA DE CONTROL

Instituciones Decisiones Criterios básicos

MERCADO De oferta y demanda (más Disposición a pagar
de oferta que de demanda) Oportunidades de beneficio

Múltiples y difusos:
ESTADO Políticas Acceso, seguridad,

efectividad, equidad, mejora
de la eficiencia…

Necesidad técnicamente 
NORMAS CLÍNICAS Decisiones clínicas: percibida y, 

Diagnósticas y terapéuticas secundariamente, beneficio
profesional

Organizaciones: Desde el dominio público puro (propiedad y derechos residuales de decisión públicos) al dominio pri-
vado puro (propiedad y derechos residuales de decisión privados) pasando por Cooperativas, Entidades sin Finalidad
Lucrativa y otras formas organizativas que no encajan en ningún extremo.
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zar la producción pública —y de no
garantizar la inmortalidad a organiza-
ción alguna— suscita cierto consenso
como motivo justificativo de la intro-
ducción de competencia gestionada
mediante la separación entre financia-
ción y producción de servicios del EB,
otras razones, normalmente aducidas,
para la separación financiación/pro-
ducción no se comparten. Y no se
comparten bien por principio bien
porque la evidencia empírica no existe
o si existe no resulta concluyente. En-
tre estas razones no compartidas figu-
raría la contención de costes (más bien
la competencia expandiría el gasto), la
mayor eficiencia (aumentan los gastos
de administración del sistema como
consecuencia de la separación entre fi-
nanciación y producción), la mayor
sensibilidad a las preferencias del
usuario, el debilitamiento del poder
sindical, o el acabar con la politiza-
ción de la gestión.

Una buena ilustración, pertinente
los cambios en la gestión del Estado
del Bienestar viene dada por los pro-
blemas que plantea la introducción de
competencia gestionada entre asegu-
radoras: el gran problema de cómo
evitar la selección de riesgos.12

Gerencialismo
(desburocratización)
El gerencialismo (desburocratización)
implica una descentralización en las
decisiones que continúan producién-
dose en el dominio público.13

Las organizaciones burocráticas
abundan en el sector público aunque
no sean exclusivas de éste. También en
el sector privado abundan las burocra-
cias (¿qué, si no, albergan los rascacie-
los?) pero en este último el problema
del nivel óptimo de burocracia (rela-
ciones públicas, control de gestión,
planificación, asesoría jurídica, staffs
de dirección...) se resuelve por compa-
ración con otras empresas. Al fin y al
cabo han de repercutir los costes de la
burocracia en precios y los mercados
obligan a curas de adelgazamiento.

Caracteriza a la organización buro-

crática la centralización de las decisio-
nes, lo que conlleva estructuras jerár-
quicas, habitualmente acompañadas
de otros rasgos como puedan ser: la
especialización funcional, la existen-
cia de mercados internos laborales, la
reglamentación detallada de procedi-
mientos, la presencia de funciones de
producción ambiguas, la dificultad pa-
ra medir el rendimiento, el carácter
funcionarial del vínculo que une a los
empleados y la organización, y las li-
mitaciones a la discrecionalidad. En
suma, rígidos sistemas de decisión que
responden lenta e ineficazmente a las
demandas de cambio y adaptación.

Unas organizaciones burocráticas
que eran adecuadas para conseguir
economías de escala y gama bajo con-
diciones de producción en serie, se
vuelven inadecuadas cuando el cono-
cimiento gana importancia como fac-
tor productivo y la demanda se vuelve
más sofisticada. En estas circunstan-
cias el problema organizativo funda-
mental (coordinar y motivar) pasa a
ser el de situar la capacidad decisoria
allá donde está la información. Esto
es: descentralizar.14 Descentralizar
implica no tan solo transferir o delegar
unos derechos de decisión sino tam-
bién alterar en consonancia los siste-
mas de medir el desempeño e incenti-
var a los componentes de la organiza-
ción. (La arquitectura organizativa
asentada en un trípode: asignación
derechos de decisión, sistemas de me-
dida del rendimiento, y sistemas de in-
centivos). Se trata de:

• Vincular autoridad y responsa-
bilidad. Quien toma las decisiones ha de
tener motivos (incentivos) para adoptar
las decisiones que estime más correctas.
Toda organización tiene su sistema de
incentivos: explícito o implícito.

• Mantener la coordinación. A
mayor descentralización, mayor nece-
sidad de proporcionar información e
incentivos a quienes deciden para que
las diferentes actuaciones resulten
consistentes entre sí. Las decisiones
pueden no ser consistentes por falta de
información o por comportamientos
oportunistas.

12. Descentralización del ase-

guramiento (las dificultades de

la competencia gestionada)

Con financiador público único

y aseguramiento obligatorio ca-

be analizar la posibilidad de

descentralizar la decisión de

compra bien en una asegurado-

ra, escogida por el ciudadano,

bien en una cooperativa de pro-

fesionales de atención primaria.

Para poder plantearse la posibi-

lidad de tal descentralización

deben investigarse los posibles

tratamientos de los problemas

de selección de riesgos. La se-

lección de riesgos constituye la

respuesta de las aseguradoras al

fenómeno de la selección ad-

versa —ocultación de informa-

ción oportunista previa a la

subscripción de una póliza— y

depende del grado de prospecti-

vidad de la forma de pago así

como de los incentivos de la

empresa. En un estudio acerca

de las prácticas de diversas ase-

guradoras privadas se constató

cómo se evita la selección ad-

versa en base a considerar en-

fermedades anteriores, expecta-

tivas de enfermedad, activida-

des de riesgo y causas sociales

(López y Ortún, 1998).

Existen tratamientos del proble-

ma de la selección de riesgos,

pero la cuestión dista de estar re-

suelta. Y el progreso tecnológi-

co —como ya se ha menciona-

do— tenderá a agravar tanto la

selección adversa como la selec-

ción de riesgos: Los avances en

el conocimiento del genoma hu-

mano y la mayor facilidad para

la transmisión de información

convertirán a las personas en li-

bros abiertos. Por mucho que se

prohiba la transmisión de infor-

mación génica personal, ésta se

producirá si ello puede benefi-

ciar a alguien. Una de las posibi-
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u Disponer de personas forma-
das en las que pueda descentralizarse
(el problema actual de la expansión en
el extranjero de muchas empresas es-
pañolas).

Conforme se desplaza hacia abajo
la decisión, la organización responde
con mayor rapidez, hay menos necesi-
dad de comunicación y menor pérdida
de información, las decisiones están
mejor informadas y los niveles supe-
riores sufren menos sobrecarga admi-
nistrativa. La alta especificidad de la
información educativa, clínica, inves-
tigadora —de transmisión costosa—
aconseja que las decisiones se tomen
allá donde se posee esa información.
Esto supone descentralización. En una
organización descentralizada, sus
miembros poseen un alto grado de au-
tonomía decisoria y dentro de él res-
ponden a los estímulos que emanan
del sistema de incentivos implantado.

El gerencialismo (desburocratiza-
ción o descentralización) se identifica
(Mintzberg 1996) con los siguientes
rasgos:

• Desagregación del sector pú-
blico en unidades manejables; 

• Medidas explícitas sobre ob-
jetivos, resultados, costes e impacto
sobre el bienestar; 

• Gestión profesional activa y
discrecional, controles presupuesta-
rios menos específicos y orientados a
la evaluación ex-post y atribución cla-
ra de responsabilidades.

Se verá qué suponen estos rasgos y
cómo el gerencialismo está limitado
en el sector público.

Gerencialismo limitado
por la dificultad de desagre-
gar el sector público
en unidades manejables
Para poder aislar actividades públicas
de forma que hagan viable el gerencia-
lismo, las políticas han de ser claras
(no ambiguas), definibles y estables
en el tiempo de forma que la decisión
política y la ejecución de tal decisión
queden claramente separadas.

Tal como señala Mintzberg (1996)
ciertas actividades públicas como la
de prisiones pueden ser aisladas hori-
zontalmente (del pago de pensiones)
pero está menos claro que puedan
aislarse verticalmente del proceso po-
lítico. Y no tan solo por la resistencia
de los políticos a ceder control sino
por el carácter iterativo de la formu-
lación de políticas con lo que tiene de
aprendizaje continuo y reelaboración
permanente en un proceso de recogi-
da de información, formulación de al-
ternativas, toma de decisión y retroa-
limentación sobre los efectos obser-
vados.

Gerencialismo limitado
por la dificultad de medir
eldesempeño
La dificultad en la medida del desempe-
ño —segunda pata del trípode organiza-
tivo— impide alterar la tercera —la de
los incentivos— en consonancia con el
cambio habido en la primera pata al
descentralizar derechos de decisión.

La intensidad (potencia, fuerza...)
de los incentivos depende —inversa-
mente— de la calidad de la medida del
desempeño y de la aversión al riesgo
del agente, y —directamente— de la
contribución del desempeño del agen-
te a los resultados de la organización y
de la sensibilidad del desempeño a los
incentivos.15

El desempeño puede tener muchas
dimensiones y cada una de ellas mu-
chos modos de medida. Lo que se mi-
da y recompense es lo que se pretenda
mejorar. La potencia (fuerza) de los
incentivos depende de lo bien que se
mida la actuación. Incentivos fuertes,
con efectividad, requieren una buena
medida del desempeño.

Los servicios profesionales del Es-
tado del Bienestar se caracterizan por
producirse en condiciones de fuerte
asimetría en la información y tener va-
rias dimensiones y muchas no medi-
bles. La calidad constituye una de es-
tas dimensiones que, de entrada, ad-
mite muchas definiciones (clínica, téc-
nica, social...). Estas características

lidades que evitarían el uso inte-

resado de la información sería

que desapareciera el incentivo

de lucro asociado a tal utiliza-

ción: que la función aseguradora

no se descentralice en entidades

con finalidad lucrativa.

13. En el dominio público [pri-

vado] puro los derechos residua-

les de control —decidir sobre lo

que no puede dirimirse según

contrato, ley o costumbre— son

públicos [privados] como la pro-

piedad. Los derechos residuales

de control y el derecho a la ren-

ta residual suelen ser comple-

mentarios por lo que en princi-

pio han de ir juntos (Hart 1995,

páginas 63-66). Ahora bien, en

toda transacción en la que con-

curran beneficios colectivos y

beneficios individuales tendría

interés distribuir los derechos

residuales de control (el médico

sobre el tratamiento en función

de lo que la profesión considera

aceptable, el hospital no lucrati-

vo sobre si recuperar unas fies-

tas imprevistas, el financiador

público sobre si incorporar una

nueva tecnología...). Las organi-

zaciones sin finalidad lucrativa

y las cooperativas constituyen

formas intermedias entre los do-

minios público puro y privado

puro.

14. Los mercados —la organi-

zación virtual hayekiana—

ofrecen el mejor ejemplo de

descentralización; en ellos la

asignación de derechos de pro-

piedad, evaluación de la actua-

ción y recompensa de la misma

se producen de forma automáti-

ca a partir de la información que

contienen los precios. En las or-

ganizaciones, los derechos de

propiedad deben ser asignados

(quién hace qué), y hay que di-

señar y utilizar sistemas de con-

trol e incentivos.
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hacen coherentes a los incentivos de
baja potencia.

Esta dificultad de medir el producto
está en la base de la persistencia de or-
ganizaciones burocráticas, no descen-
tralizadas. Resulta plenamente aplica-
ble aquí la reflexión de Salas en el
sentido de presentar la burocracia co-
mo la consecuencia, y no como la cau-
sa, de la mayor ineficiencia que se in-
troduciría en el sector público si se
pretendiera funcionar de forma des-
centralizada, incentivando a los agen-
tes de manera poco relacionada con el
esfuerzo que realizan (por problemas
de información). Si se utiliza un crite-
rio equivocado para medir el desem-
peño los resultados pueden ser peores
que si no se establecieran incentivos
explícitos. Peor todavía que tratar
igual a los desiguales es tratar desi-
gualmente sobre bases equivocadas.

Otros límites al gerencialismo rela-
cionados con la dificultades en la me-
dida del rendimiento se derivan de:

• El efecto trinquete.
• Los problemas de linealidad:

el avance se torna, con frecuencia, más
difícil cuando el objetivo está próxi-
mo. Considerar el grado de proximi-
dad al objetivo.

• Que los supervisores no so-
porten todas las consecuencias de sus
decisiones, el intercambio será inefi-
ciente para toda la organización (a di-
ferencia de lo que ocurre cuando el su-
pervisor es el propietario). La imposi-
ción de restricciones burocráticas, en
estas circunstancias, constituye una
profilaxis del amiguismo, del nepotis-
mo, de la desviación de poder, de los
actividades de influencia (malversa-
ción de recursos empleados en agradar
a quien manda), y de las perversiones
que una medida errónea del desempe-
ño clínico puede introducir.

Perspectivas desde la Econo-
mía de las Organizaciones
1/ La de la Teoría de la Agencia para
todo lo que constituyen limitaciones a
la desburocratización. Avanzar en el
gerencialismo, en la desburocratiza-

ción del Estado del Bienestar, supone
investigar y actuar para superar estas
limitaciones. Como casi siempre no
suele ser cuestión de todo o nada, sino
de grado. Sirva como ejemplo de in-
vestigación el de los avances realiza-
dos en la medida del producto sanita-
rio, tanto intermedio como final,16 o el
de las nuevas formas de gestión.17

2/ La de los Contratos Incompletos
(Hart 1995) para el estudio del reparto
de los derechos residuales de control.
La teoría de la Agencia supone contra-
tos completos donde se establecen de-
rechos y obligaciones de cada partici-
pante en cada contingencia. En contra-
tos incompletos —muy frecuentes en
el EB— solo los derechos específicos
se pueden definir y los derechos resi-
duales permiten decidir sobre lo no
cubierto por el contrato. La propiedad
—con sus incentivos asociados— pasa
a ser la variable clave en los contratos
incompletos pues implica el control
sobre los derechos residuales de deci-
sión, lo que suele incluir el control so-
bre la renta residual.

La vía de los contratos incompletos
centra su atención en la distribución
de los derechos residuales de decisión
entre los poderes del Estado, los con-
sumidores, los grupos de presión, la
prensa y otros agentes18 e incluye la
consideración de los contratos implí-
citos, cuyo cumplimiento se sustenta
en el interés de las partes en cumplir
con el contrato y que son especialmen-
te adecuados para las situaciones don-
de la continuidad de la relación pueda
ser importante.

La Economía de las Organizacio-
nes no agota todos los enfoques e in-
cluso en ocasiones la tendencia a con-
vertir los problemas en clavos cuando
se dispone de un martillo cierra el pa-
so a alternativas obvias. Por ejemplo,
si el establecimiento de incentivos
fuertes resulta muy difícil (tema cen-
tral en el gerencialismo) cabe pensar
en la alternativa de selección a la que
han recurrido que sobre la selección
han mantenido una ventaja competiti-
va (Southwest, Nucor, ISS). Una se-
lección —más o menos científica—

15. Sensibilidad del desempeño

a los incentivos

Solo tendrá sentido ofrecer in-

centivos individuales a quien

pueda controlar el ritmo y cali-

dad de su trabajo, y con una in-

tensidad proporcional a la sensi-

bilidad del esfuerzo a los incen-

tivos. Cuando el trabajo de una

persona dependa de un equipo

(producción de equipo mayor

que la suma de las producciones

de cada componente por separa-

do) habrá que pensar en ofrecer

un incentivo basado en el de-

sempeño conjunto del equipo.

16. Avances en la medida del

desempeño en servicios del Es-

tado del Bienestar

Todas las dimensiones del pro-

ducto que no se midan aparece-

rán indebidamente como inefi-

ciencia. Los asesores de las au-

toridades sanitarias conscientes

de este hecho (tal vez porque al-

gún familiar fue diagnostica-

do/a recientemente de, por

ejemplo, leucemia y apreciaron

la ingente cantidad de tiempo y

el derroche de calidez de distin-

tos profesionales sanitarios em-

pleados a fondo en proporcio-

nar información y consuelo)

aplican con cautela sus análisis,

paramétricos y no paramétricos,

de la eficiencia. Los asesores

conocen que su medida del pro-

ducto no acaba de incorporar

todas las dimensiones de cali-

dad: que no puede compararse

una fimosis con una substitu-

ción de válvula mitral, ni una

persona con comorbilidades (o

sin apoyo social o de baja edu-

cación) con otra que presente

las características opuestas.

Ello, no obstante, no debe im-

pedir dirigir la compra de servi-

cios sanitarios hacia los provee-

dores (si alguna vez llegan a ser

autónomos y responsables) de

mayor eficiencia con una pru-

dencia proporcional a las difi-
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que se centra en las actitudes y prefe-
rencias individuales (que a los pedia-
tras les gusten los niños, que los cui-
dadores se preocupen por las personas
a su cargo...) y recuerda que una par-
te importante de las aptitudes pueden
aprenderse. En cambio las actitudes
cambian más raramente.

Este enfoque de la selección como
solución organizativa alternativa a los
incentivos tiene particular relieve en el
sector público necesitado de una ética
profesional y de servicio público. La
selección de personal tiene así clara
relevancia organizativa (menores cos-
tes de transacción para resolver lo que
los incentivos no pueden resolver) e
institucional (códigos de conducta,
ética como instituciones informales)...
los dos grandes apartados que sirven
para analizar la gestión pública y los
cambios organizativos en el Estado del
Bienestar.

V. Conclusión
En última instancia no resulta arries-
gado afirmar que el Bienestar Social
vendrá favorecido por una evolución
de la práctica de la Medicina hacia:

• Una mayor orientación a las
utilidades relevantes: las del usuario.

• Un creciente fundamento en
la evidencia.

• La interiorización del coste
de oportunidad de las actuaciones (el
beneficio de lo que se deja sin hacer
en la mejor alternativa posible).

Por otra parte, el problema funda-
mental de la gestión clínica, y posible-
mente de la gestión sanitaria, pasa
por conseguir que los profesionales
sanitarios tengan la información y los
incentivos para tomar decisiones cos-
te-efectivas (los tres criterios antes re-
señados). La adecuación de los incen-
tivos pasa por reformas organizativas
y profesionales (el viejo asunto de in-
tegrar a los profesionales sanitarios
en la gestión). La mejora de la infor-
mación por disponer de sistemas de
información qué den respuesta a las
preguntas lógicas de qué problemas
tienen los pacientes, qué se les hace y
qué resultados se obtienen y por saber

acceder a, primero, y aplicar, después,
los conocimientos pertinentes.

Las vías clínicas (aquellas cuyos re-
sultados se publican en las revistas de
Medicina y se recogen posteriormente
en los libros de texto) en gestión clíni-
ca avanzan satisfactoriamente. Con-
ciencia de variaciones, estudios de
efectividad y adecuación, medida del
efecto en todas sus dimensiones…
Aquí entra la MBE, la segunda dimen-
sión en la evolución de la Medicina
que se citaba —dos párrafos más arri-
ba— que resulta deseable: Aquella
más relacionada con los principios éti-
cos de beneficencia y no maleficencia.

Las vías no clínicas de la gestión
clínica presentan, en cambio, mayores
problemas. Están relacionadas con los
principios éticos de autonomía y equi-
dad y ofrecen serias dificultades tanto
para la gestión como para la investiga-
ción. Las dificultades para una des-
centralización responsable, vistas en
este trabajo, ilustran algunas de estas
dificultades y la MBE constituye una
parte de la solución.              •
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