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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La sobreutilización en el ámbito clínico reduce la eficiencia del sistema sanitario y
compromete la seguridad del paciente. Se realizó un estudio para estimar la percepción y
conocimientos sobre este fenómeno en el ámbito quirúrgico.

MÉTODO
Estudio descriptivo, realizado sobre una muestra oportunista de médicos de
especialidades quirúrgicas (cirujanos y anestesistas) de centros hospitalarios de la
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, contactados a través
Sociedades Científicas. Mediante un cuestionario autoadministrado en línea, se
investigaron la frecuencia, características y determinantes de la sobreutilización, así como
los conocimientos de los encuestados y las estrategias que consideraban más efectivas
para evitarla.

PROCEDIMIENTOS INNECESARIOS MÁS REQUERIDOS POR LOS PACIENTES
(% de encuestados que refirieron cada procedimiento)
TAC
RM
Analíticas rutinarias de chequeo
Derivaciones a especialistas
ATB
Otros Estudios Radiológicos
AINEs
Densitometría
PSA
ECG
Citología
Otros Procedimientos
Endoscopias
Los pacientes no solicitan pruebas
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RESULTADOS
Participaron 370 médicos de especialidades quirúrgicas (60% hombres; 92% con ≥6 años
de experiencia profesional) entre julio y diciembre de 2017.
Entre los procedimientos innecesarios más requeridos por los pacientes destacaron la
tomografía axial computarizada (referida por el 52% de encuestados), la resonancia
magnética (48%), las analíticas de chequeo (45%), la derivación a otros especialistas
(43%) y la prescripción antibiótica (42%). El perfil del paciente solicitante correspondió a
una mujer (60%), de 51 a 65 años (44%) y con una enfermedad no filiada (33%).
Los pacientes requirieron procedimientos innecesarios con una frecuencia semanal o
diaria al 50% de los médicos. El 15% de los profesionales aceptó, con la misma
frecuencia, las presiones de los pacientes para indicar procedimientos innecesarios. El
27% refirió reacciones negativas y agresivas frecuentes tras un rechazo razonado de su
indicación, y el 57% solía convencer de la inadecuación de tales solicitudes. Los
argumentos considerados más efectivos para convencer al paciente de que un
procedimiento resultaba innecesario fueron las razones clínicas (47%) y la seguridad del
paciente (43%). El control y la seguridad sobre el caso (48%) y la presión del paciente
(35%) constituyeron los principales motivos de los encuestados para indicar prácticas
innecesarias. La mayor responsabilidad de la sobreutilización fue atribuida a los propios
médicos (7,6 sobre 10) y a los medios de comunicación (7,0). La medicina defensiva se
relacionó con la indicación de pruebas innecesarias con un 7,5 sobre 10. En la valoración
de conocimientos sobre prácticas innecesarias (“No hacer”), los encuestados obtuvieron
una media de 5 respuestas correctas sobre 7, siendo mayor para aquellos que conocían la
iniciativa “Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas”. Esta iniciativa era
desconocida para el 64% de los participantes.

MOTIVOS DE INDICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INNECESARIOS
(% de encuestados que refirieron cada motivo)
Para tener mayor control y seguridad sobre el caso
Por la presión insistente del paciente
Para evitar una reclamación o queja asistencial
Por temor a ser demandado judicialmente
Porque no sé cómo hacerle entender que es innecesario
Por la norma o costumbre de realizar la indicación en el área
Por la falta de tiempo para la consulta con los pacientes
Para que el paciente se sienta satisfecho
Por indicaciones de guías obsoletas
Por respeto a las decisiones del paciente
Para la realización de estudios epidemiológicos o clínicos
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GRADO DE RESPONSABILIDAD EN LA SOBREUTILIZACIÓN
(Escala de 0 a 10)
Médicos
Medios de prensa, radio y televisión
Gestores de las plataformas de salud en Internet
Alta dirección de los sistemas de salud
Coordinadores médicos/Jefes de Servicio/Supervisores

CONCLUSIONES
Los profesionales médicos del ámbito quirúrgico consideran la sobreutilización del
sistema sanitario como un problema frecuente y de origen multicausal, en el que los
pacientes, la medicina defensiva, los propios médicos y los medios de comunicación se
perciben como los principales determinantes.
Los autores de este trabajo declaran no tener ningún conflicto de interés
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