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Editorial
Adolfo Romero Ruiz*

El poder de 
la estadística

Reconozco que soy un enamorado del baloncesto. 
Tanto, que es prácticamente el único deporte que sigo 
con asiduidad, quedando el resto como un relleno útil 
con el que ocupar tiempo de ocio “vacío” o conversa-
ciones distendidas con los amigos. Me gusta el ba-
loncesto por varias razones, una de ellas viene como 
anillo al dedo al tema que tratamos aquí: el empleo de 
la estadística como sistema para entender el juego.

Es relativamente fácil comprender cómo ha ido un 
partido sin verlo, acudiendo a la lectura detallada de 
unos números que la prensa especializada denomina 
habitualmente estadísticas. Estos datos son ofrecidos 
con profusión de detalles: cuantos tiros hizo tal juga-
dor, con qué porcentaje de acierto, cuantos rechaces 
del aro se han capturado… hasta como se comporta 
un equipo con determinado jugador en pista. Dicen los 
muy entendidos que con estos datos se puede tener 
todo lo indispensable para conocer a fondo tanto la 
trayectoria deportiva de un club determinado como el 
rendimiento exacto de tal o cual baloncestista.

Por todo ello, me llamó poderosamente la atención 
lo que hizo el entrenador del Unicaja, club de nues-
tra ciudad, a principios de temporada. Al ir a contestar 
la pregunta de un periodista sobre la escasa contri-
bución en números de determinado jugador con una 
presencia en pista relevante, el técnico, en medio de 
la habitual rueda de prensa post-partido, rompió con 
vehemencia los papeles en los que venían relejados 
los datos estadísticos del choque, adornando el gesto 
con un comentario con el que venía a decir algo así 
como que “las estadísticas solas no tienen importancia 

porque hay cosas que ocurren en un partido que no 
se pueden medir” y que alguno pudo interpretar como 
“no tienes idea de lo que ocurre en un partido si solo 
te dedicas a mirar lo que dicen los números”. Con ello 
dejaba claro que la actuación del jugador en cuestión 
había sido lo suicientemente buena como para inluir 
en el resultado del partido, aunque en los “papeles” 
apenas hubiera constancia de su participación en el 
juego.

El comentario me hizo relexionar. No es frecuente 
que personajes relacionados con el mundo deportivo 
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realicen declaraciones enjundiosas, salvo para crear 
polémica o nubes de humo que distraigan al personal 
de los verdaderos problemas en sus equipos. Por ello, 
el “descrédito” de una herramienta considerada por to-
dos los amantes de este deporte como imprescindible 
para entender el juego, además realizado por un en-
trenador de prestigio internacional, no podía dejarme 
indiferente.

La relexión me llevó a equiparar, con las reservas 
oportunas, el deporte de la canasta con la situación 
sanitaria actual. Quedan un tanto lejanos los tiempos 
del 100% de plantilla; ahora la cobertura de cualquier 
categoría profesional es del 50 o el 75% (si volvemos 
a comparar con el baloncesto, como los tiros de cam-
po o los tiros libres), ya que las actuales circunstancias 
económicas han propiciado un acuciado descenso en 
las contrataciones, llegándose incluso a no renovar 
contratos a trabajadores que llevaban años vinculados 
laboralmente con la institución. Además del elevado 
coste económico y emocional que han de sufrir sin 
duda los afectados, también aquellos que permane-
cen han visto comprometidas sus condiciones en el 
trabajo, con menos suplencias e incremento de la jor-
nada laboral, por ejemplo.

En cualquier caso, las medidas que nuestros res-
ponsables han debido tomar tienen un corolario en la 
estrategia seguida para compensar la falta de profe-
sionales derivada de los aspectos comentados previa-
mente. Casi parafraseando al entrenador, han tenido 
en cuenta, mayoritariamente, las frías estadísticas y 
no han contado apenas con los jugadores que ofrecen 
intangibles; esos que, a la larga, son los que deciden 
la victoria en el partido. Más, incluso, cuando en oca-
siones se oyen comentarios del tipo “la calidad pasa 
ahora a un segundo plano”, sin considerar que dismi-
nuir la calidad de la asistencia inluye directamente en 
la seguridad clínica, y comprometer la seguridad clíni-
ca inluye directamente en la salud de las personas.

Estas decisiones son potencialmente graves en 
primer lugar porque no son, “stricto senso”, medidas 
justas: que unos profesionales de una misma cate-
goría gocen de los mismos derechos no supone que 
tengan todos los mismos periles y por lo tanto, los 
hay que pueden ofrecer cosas diferentes, cosas todas 
ellas capaces de sumar en la asistencia a los pacien-
tes. Pero por otro lado, y con no menos importancia, 
no cuidar a estos profesionales un tanto diferentes 
(habitualmente de escaso número) puede provocar in-
satisfacción, enfado, sensación de trabajo no valorado 
y inalmente desapego, corriendo el riesgo de perder-
los en un futuro inmediato.

Es este aspecto en concreto el que más me pre-
ocupa. En un contexto de crisis como el actual, lo 
menos útil, lo menos necesario es desaprovechar y 
correr el riesgo de perder a aquellos profesionales que 
pueden ofrecer un plus, que pueden colaborar en una 
atención (en gestión, en asistencia, en docencia, en 
investigación) más eiciente. No entro a valorar, por-
que no es mi cometido, las razones que están obligan-
do a algunos gestores a tomar estas medidas, pero sí 
sé que, como diría mi admirado entrenador, que si no 
contamos con todo el equipo, valorando las aptitudes 
de cada uno, será más difícil alcanzar la victoria, por-
que en ocasiones 2+2 pueden sumar 5.

Por ello, centrarse sólo en la frialdad de los nú-
meros, en la estadística, compromete sin duda tanto 
la atención a los pacientes, centro de nuestro siste-
ma sanitario público, como a nuestros profesionales 
de la salud, el mayor activo que este  sistema sani-
tario posee, dejando de lado cuestiones importantes 
que no deben ser obviadas, como la proactividad, la 
orientación a resultados o la curiosidad cientíica y el 
pensamiento crítico.

Por cierto, la victoria que acecha a la vuelta de la 
esquina es el número 100 de Enfermería Docente. 
Estamos trabajando para ofrecer un número especial 
que esperamos sea del agrado de todos.
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