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¿Por qué analizar la variabilidad? 

• Atención en base a mejor evidencia disponible 

• Oportunidad de mejora 

• Disminuir costes 

• Seguridad del paciente 
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¿Buena o mala? 

• ¿Responde a un contexto que la explica? 

• ¿Responde a acuerdos médico / paciente? 

• ¿O es inexplicable, y por tanto inadecuada? 
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Guías clínicas 
GRD 
Buena evidencia 
Aplicables a 
amplia población 
Poca resolución 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicina de 
precisión 
Personalizada 
Evidencia escasa 
Datos de difícil 
acceso 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Punto intermedio? 
Estudio de la 
población atendida 
Datos usados 
rutinariamente para 
gestión 
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Propuesta 

Herramientas y metodología para descubrir: 

1. Perfiles (clustering) 

2. Trayectorias temporales  
3. Redes de comorbilidad 
4. Patrones terapéuticos 

 
En base a información accesible (CMBD) 
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[Fuente: M. Ruffini 2017] 
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[Fuente: M. Slanova 
2016] 
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[Fuente: M. Zamora 
2017] 
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Conclusiones 

• Detectamos “variabilidad no explicable” 
• Usemos los datos disponibles (CMBD), reales 
• Con técnicas avanzadas – no BI al uso 

 
• Racionalizar coste 
• Mejorar atención, resultados y seguridad 
• Facilitar toma de decisiones compartidas  
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