
País /Iniciativa Institución Descripción 

 
USA 
 
The Dartmouth Atlas of 
Healthcare 
 

 
The Dartmouth Institute of 
Health Policy and Clinical 
Practice. Geisel School of 
Medicine at Dartmouth 
 

 
Durante más de veinte años, el Dartmouth Atlas Project ha documentado una gran cantidad de variaciones sobre 
cómo se distribuyen y utilizan los recursos médicos en Estados Unidos. El proyecto usa datos de Medicare para 
proporcionar información y análisis de alcance nacional, regional y de los mercados locales, así como de hospitales a 
título individual y de sus médicos asociados. 

 
Ontario, Canada 
 
ICES Atlases  & Reports  
 

 
Institute for Clinical 
Evaluative Sciences 
(ICES) 

 
Los atlas de investigación del ICES son estudios exhaustivos que ofrecen información a los proveedores, los 
planificadores y los legisladores sobre la eficacia del sistema sanitario de Ontario. A la vez que cubren un abanico de 
temas relacionados con el sistema y con cada enfermedad específica, los atlas describen los fallos geográficos de 
modelos regionales de servicios sanitarios. También se ofrecen conclusiones, implicaciones y recomendaciones en 
materia de políticas a este respecto, a fin de contribuir a una mejora de la calidad y la toma de decisiones en el ámbito 
dinámico de la atención sanitaria. 
 

 
Germany  
 
Healthcare Fact Check: 
Regional Variations in 
German Health Care  
 

 
Bertelsmann Stiftung 

 
Por ahora, el Healthcare Fact Check ha publicado dos compilaciones de informes que ilustran brevemente los 
diferentes tipos de variaciones regionales en la atención sanitaria, y van desde una intervención por cesárea hasta la 
colocación de una prótesis de rodilla. El primer informe se publicó en 2011 y el segundo en 2015, por lo que permiten 
hacer comparaciones de las variaciones regionales a lo largo del tiempo. 
Junto con estas compilaciones de informes también hemos publicado informes temáticos monográficos sobre temas 
sanitarios pertinentes, tales como la prescripción de antibióticos a los niños o el tratamiento de la depresión. Los 
informes temáticos ilustran el margen de variaciones en diferentes áreas, sus causas subyacentes, las posibles 
soluciones, y ofrecen información relevante y recomendaciones para la acción al público. 
 

 
New Zealand 
 
Atlas of Healthcare 
Variation 
 

 
Health Quality & Safety 
Commission 

 
El atlas de Healthcare Variation elabora mapas muy comprensibles, gráficos, tablas y comentarios que indican las 
variaciones por zona geográfica en el abastecimiento y la utilización de servicios sanitarios específicos y sus 
resultados. El Atlas ha sido concebido para suscitar debate y plantear preguntas sobre la utilización y suministro de 
servicios sanitarios entre el personal clínico, los usuarios o los proveedores de servicios sanitarios y para estimular la 
mejoría a través del debate. 
 

 
The Netherlands 
 
Dutch National Atlas of 
Public Health  
 
 

 
Institute of Public Health 
and Environment 
Ministry of Health, 
Welfare and Sports 

 
Atlas electrónico que cartografía la distribución regional de asuntos relacionados con la salud y está destinado a 
profesionales de la salud, como los consejeros políticos del ministro de salud, bienestar y deportes holandés, 
autoridades regionales y locales y miembros de los equipos de atención sanitaria municipal. 
El Atlas Nacional trabaja en colaboración con el Dutch National Compass of Public Health, la puerta a la información 
en materia de salud y enfermedad, factores de riesgo, atención y prevención. 

 
United Kingdom 
 
NHS Atlas of Variation 
in Healthcare 
 
 

 
Right Care National 
Health Service 

 
La serie de Atlas Variations NHS pretende ayudar a la toma de decisiones en el ámbito local con el fin de incrementar 
el valor de lo que la población recibe de los recursos que se destinan a su atención médica. También es una 
herramienta útil para las variaciones inexplicadas, la identificación y la prevención de las variaciones injustificadas y 
ayuda al equipo clínico a comprender qué está pasando en su área y en qué hay que centrarse para mejorar la 
atención que dispensan. 

Nota: Modificado de Bernal-Delgado E, Ridao-Lopez M, Garcia-Armesto S (en prensa). Medical Practice Variations in Elective Surgery. A: Sobolev B (Series ed), Johnson A, Stukel T (eds). Health Services Research Series. 
Medical Practice Variations. Springer, New York. http://www.springer.com/us/book/9781489976024#aboutBook 
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