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evaluar eficacia de fármacos para evitar
gastos y riesgos
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Madrid, 18 jun (EFE).- Los médicos han reclamado evaluaciones sistemáticas de
la tecnología que se aplica a los pacientes y de la eficacia de los medicamentos
porque estiman que muchos fármacos se prescriben de manera inadecuada,
poniendo en riesgo la salud de los pacientes.

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez
Sendín, ha lamentado que en el actual sistema sanitario "no se evalúe nada, ni se
haga un seguimiento de las decisiones clínicas" para conocer los resultados.

"Es necesario establecer una cultura de la evaluación para que el que decide esté
obligado a introducir criterios de sentido económico y clínico en todas sus
decisiones", ha asegurado el responsable de la OMC.

En este sentido, ha explicado que aunque "se evalúan los fármacos para su
introducción, luego no se hace un seguimiento oportuno, ni tampoco de la
tecnología" y "la medicina tiene riesgos".

"Los medicamentos funcionan, pero a veces se aplican de forma inadecuada", ha
dicho Rodríguez Sendín, quien también ha lamentado el abuso de ciertas
pruebas.

"No se evalúa por qué se hacen los aeropuertos y tampoco por qué se hace una
resonancia magnética con carácter sistemático cada vez que se entra por la
puerta" con dolores lumbares.

"Es el momento oportuno de "introducir la evaluación sistemática en todo lo que
hacemos; en los medicamentos, en las tecnologías y en las decisiones clínicas",
ha dicho el responsable de la organización médica.

Rodríguez Sendín ha participado en la presentación del primer "contrato de riesgo
compartido para una tecnología sanitaria" eficiente, desarrollado en Baleares por
la Fundación Kovacs y el Servicio de Salud de esta comunidad.
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Consiste en pagar la aplicación de una tecnología sanitaria en función de los
resultados clínicos y económicos obtenidos en la práctica, tras fijarse unos
objetivos.

Según el doctor Francisco Kovacs, este tipo de contrato resulta beneficioso para
los pacientes y asegura la rentabilidad de los recursos públicos, por lo que
defiende su aplicación en la sanidad pública española.

El estudio presentado sobre la aplicación de este contrato en una tecnología
sanitaria no farmacológica -la intervención neurorreflejoterápica- refleja un ahorro
de 11 millones de euros en la atención de 3.802 pacientes entre enero de 2011 y
diciembre de 2012, por la reducción del consumo de fármacos y de cirugías, entre
otros criterios. EFE
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