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POLÍTICA /

Ahorro de 11 millones de euros
con el primer CRT para una
tecnología sanitaria

REDACCIÓN/MADRID

@GacetaMedicaCom

martes, 18 de junio de 2013 / 15:00

La Fundación Kovacs y el Servicio de Salud de las Islas Baleares
han puesto en marcha el primer contrato de riesgo compartido
destinado a aplicar una tecnología sanitaria no farmacológica y
que ya había demostrado ser eficaz, efectiva y eficiente (la
intervención neurorreflejoterápica -NRT). El contrato entró en vigor
el 1 de enero de 2011.

En el ámbito sanitario, un contrato de riesgo compartido (CRC) es
aquel en el que la cuantía de los pagos por la aplicación de una
tecnología depende de los resultados que obtiene en la práctica,
es decir, si estos resultados no alcanzan los objetivos mínimos
establecidos, el sistema sanitario deja de pagar parte o todos los
costes de aplicación. Cuando, como en este caso, esos objetivos
mínimos incluyen aspectos económicos (como reducción del uso
de fármacos o cirugía), también sirve para asegurar que los
recursos públicos destinados a pagar la aplicación de esa
tecnología resultan rentables, pues sólo se abonan si han
generado previamente un ahorro mayor que su coste.

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, este
contrato ha permitido asegurar al Servicio de Salud de las Islas
Baleares un ahorro neto de 11.161.893 de euros. En ese periodo
el contrato ha cubierto la atención a 3.802 pacientes, superándose
los estándares mínimos de mejoría fijados para su evolución
clínica (determinada por el grado de mejoría de su dolor e
incapacidad), así como los establecidos para la reducción del
consumo de fármacos (que fue suspendido totalmente por el 71
por ciento de los pacientes) y la reducción de la cirugía (que no
requirió ninguno de los pacientes a los que se aplico esta
tecnología durante ese periodo).

Esta es la primera vez en el mundo que se aplica un CRC para
asegurar que resultan eficientes los fondos públicos destinados a
aplicar una tecnología no farmacológica, usada en la práctica
clínica habitual y que ya había demostrado científicamente su
eficacia, efectividad y eficiencia para tratar enfermedades muy
frecuentes.

En este caso, el contrato de riesgo compartido ha sido puesto en
marcha para asegurar que la aplicación de la tecnología era
correcta, sus resultados satisfactorios, y los fondos destinados a
costearla, eficientes. El hecho de que una tecnología sea eficiente
en condiciones experimentales, no significa necesariamente que lo
sea cuando se aplique en condiciones reales. Estudios previos
realizados en diversos países, como Estados Unidos y el Reino
Unido, demuestran que un porcentaje de los recursos sanitarios se
derrocha en tecnologías que son inútiles o que se aplican en
casos en los que no están indicados.

El Dr. D. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, ha
señaló que los profesionales tienen que corresponsabilizarse "en
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la adopción de medidas de eficiencia para optimizar el SNS, sin
que ello suponga cuestionar sus principios y su esencia" y expresó
la necesidad de establecer un "sistema de gobernanza que blinde
su sostenibilidad y que, en el caso del uso de las tecnologías, que
conlleva un alto coste, asegure la priorización de los intereses del
paciente y el buen uso de los recursos públicos".

El desarrollo y resultados del primer año de funcionamiento del
contrato de riesgo compartido demuestran que en la práctica
clínica rutinaria resulta viable aplicar un contrato de este tipo a una
tecnología no farmacológica que previamente ha demostrado ser
eficaz, efectiva y eficiente, siempre y cuando existan sistemas de
información que permitan llevar a cabo un seguimiento de la
evolución de los pacientes y el grado de cumplimiento de los
objetivos fijados.

En el caso concreto de la intervención NRT, esos sistemas se
implantaron

De hecho, los porcentajes medios de mejoría de los pacientes
superaron ampliamente los estándares fijados, por ejemplo, el
grado medio de mejoría del dolor irradiado (que tenía que ser > 30
por ciento) fue del 75 por ciento, el abandono del tratamiento
farmacológico (> 20 por ciento) fue realmente del 71, y el
porcentaje de pacientes que necesitó ser operado (> 20 por
ciento) fue del 0 por ciento.

Así, los 3.802 pacientes derivados a intervención NRT entre el 1
de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, generaron al
erario un ahorro neto de 11.161.893 euros.
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