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PROYECTO DE BALEARES Y KOVACS

Una tecnología sanitaria contratada en riesgo
compartido reduce al 71 por ciento el consumo
farmacológico
Una tecnología sanitaria para un tipo específico de lumbalgia, la intervención neurreflejoterápica,
contratada en riesgo compartido por Baleares a la Fundación Kovacs ha conseguido un ahorro de más
de 11 millones de euros en la atención a 3.802 pacientes.
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La intervención neurreflejoterápica, una tecnología sanitaria indicada para un tipo específico de lumbalgia, contratada en
riesgo compartido por el Servicio de Salud de Baleares a la Fundación Kovacs ha conseguido un ahorro de más de 11
millones de euros en la atención a 3.802 pacientes además de la reducción del consumo de medicamentos (el tratamiento
fue suspendido en el 71 por ciento) y la reducción de la cirugía (que no requirió ningún paciente) entre el 1 de enero de
2011 al 31 de diciembre de 2012. Aunque esta tecnología también se aplica en Asturias y Cataluña, la peculiaridad es que
el proyecto balear ha permitido evaluar los datos de ahorro que ha acarreado el contrato de acuerdo compartido y que han
sido presentados este martes en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), en Madrid.

"Los primeros trabajos se centraron en fijar los resultados que para el Servicio Balear de Salud se consideraban óptimos",
ha explicado Francisco Kovacs, presidente de la Fundación Kovacs. Después tocó "definir con qué instrumentos se iban a
evaluar estos resultados" y, por último, se fijó el "plazo para determinar si había evolución de los pacientes que, en este
caso, es a los tres meses de la intervención", ha aclarado. A los tres meses se hace una distinción: los que tienen mejoría
relevante y los que no. De esta forma, a los tres meses la Administración balear paga el 50 por ciento del tratamiento si se
alcanza los estándares establecidos.

Lo restante se abona cuando demuestra que reduce el consumo de fármacos como mínimo un 20 por ciento (30 por ciento
del coste del tratamiento) y si el porcentaje de los pacientes que acaba necesitando cirugía estaba por debajo del 20 por
ciento (el 20 por ciento del total del tratamiento). Este segundo abono, al requerir más tiempo de evaluación, se paga a los
tres meses siguientes, es decir, "a los seis meses de haber recibido la intervención", ha matizado Kovacs.

MÁS RACIONALIZACIÓN
Más allá de los datos resultantes de la aplicación de esta técnica, "lo más importante es insistir en lo más obvio: que sólo
se debería aplicar en la práctica clínica diaria las tecnologías y tratamientos que demuestran eficiencia", ha añadido
Kovacs.

El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, ha defendido una filosofía sanitaria más centrada "en la
priorización de lo relevante" y en la "cultura de la evaluación" que permitan detectar y evitar prácticas clínicas poco
eficientes. Para Rodríguez Sendín, los acuerdos de riesgo compartido "pueden aplicarse la gran mayoría de tecnología
sanitaria y tratamientos que ya se usan en los centros" y no sólo a los nuevos tratamientos que se van incorporando al
arsenal terapéutico de los centros. El requisito fundamental es que tenga unas indicaciones claras y que puedan
establecerse mecanismos de medición y evaluación de resultados constante con lo que se deje de "pagar por aquellos
medicamentos de dudosa eficiencia".

Además, la racionalización, según han apuntado, debe llevarse también a la práctica clínica. "El 80 por ciento de las
resonancias magnéticas para dolor lumbar en España no se debería prescribir", ha asegurado Kovacs. Ha puntualizado,
además, "que son muchos los factores que influyen al exceso de prescripción" tales como la variabilidad de resultados
fuera de ensayos clínicos, exceso de promoción comercial de los productos o presión de los propios pacientes por recibir
un determinado tratamiento.

A todos los participantes

A TODOS LOS PARTICIPANTES,
El equipo de Correofarmaceutico.com lamenta el tono en que han caído los comentarios y desea recordar lo siguiente:

- Los comentarios a las noticias están creados para servir como foro de debate y opinión sobre las cuestiones tratadas en
Correofarmaceutico.com, no para servir de plataforma para el insulto y menos aún para el insulto lanzado desde el
anonimato.

- Se espera de los participantes que se mantengan en un nivel respetuoso y profesional tanto en sus argumentos como
en su lenguaje o, en su defecto, que se abstengan de escribir en este web.

- Existe una opción para denunciar comentarios inadecuados y los responsables de Correofarmaceutico.com se reservan
el derecho a borrar de oficio comentarios soeces o insultantes. En este foro son de aplicación las mismas normas de
cortesía que en las conversaciones cara a cara.

- Se recuerda a todos los usuarios que cualquier mensaje está sujeto a la legislación nacional sobre injurias,
calumnias y derecho al honor. Llegado el caso, y bajo la debida autorización judicial, incluso un texto anónimo puede ser
rastreado para dar con su autor.
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